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1. PRESENTACIÓN

1.1. QUIÉNES SOMOS

Somos un equipo de profesionales que utiliza la arquitectura como herramienta para la mejora de la calidad
de vida de las personas.

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. La participación es imprescindible para comprender y visibilizar lo
que ocurre en un espacio y para poner sobre el papel todo el conocimiento que acumula una comunidad
sobre su propio territorio.

Entendemos la participación como un proceso interdisciplinar y transversal. Los procesos participativos en
la sociedad contemporánea han de ser entendidos como una parte complementaria a la elaboración técnica
de documentos y planes.

1.2. JUSTIFICACIÓN

El objeto de esta propuesta es la realización del proceso de participación del Plan de Acción Local de
Agenda Urbana de Alfaro.

Tal y como recoge el Plan de Acción de la Agenda Urbana de Alfaro:

“Un Plan de Acción para implementar la Agenda Urbana Española requiere, como hace la propia Agenda, la
elaboración de un diagnóstico de situación que identifique y analice los principales retos que plantean las políticas,
planes, programas y actuaciones con incidencia en los modelos urbanos. Pero debe dar un paso más, porque no basta
con apuntar los problemas, sino que debe plantear acciones concebidas bajo el prisma de los objetivos estratégicos que
permitirán una adecuada reorientación de los planes, programas, políticas y proyectos en marcha o por desarrollar.
Para ello, la Agenda Urbana Española apunta un buen número de líneas de actuación que pueden ser seleccionadas y
elegidas por prácticamente todos los actores implicados en el objetivo final de lograr un desarrollo urbano más
sostenible: desde las Administraciones Públicas al sector privado, pasando por las Universidades y el mundo
académico en general, involucrando al tercer sector y a la sociedad civil, etc. También incorpora un sistema de
indicadores para ir realizando un adecuado seguimiento y una evaluación crítica y objetiva sobre el acercamiento o no
a aquellos objetivos estratégicos.

El proceso de participación que ha inspirado la elaboración de este documento y su final aprobación es uno
de los pilares en los que trata de asegurarse su éxito, sin olvidar la capacidad impulsora que podría tener
la asignación de fondos específicos para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y la puesta en
marcha de las líneas de actuación que propone, sobre la base de los distintos planes de acción que se vayan
aprobando.”

En base a la necesidad de garantizar el éxito de la implementación del Plan de Acción de Alfaro, se ha
desarrollado el proceso de participación que se describe a continuación.
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La metodología ha sido abordada respetando tres grandes bloques, que hemos denominado
INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN y DEVOLUCIÓN, sintetizando los tres ciclos por los que debe pasar un
proceso participativo.

2. OBJETIVOS

Los objetivos de este proceso de participación están relacionados con el futuro desarrollo sostenible de
Alfaro y son los siguientes:

● incorporar a la ciudadanía de dicho municipio en la toma de decisiones sobre el diseño de su
ciudad, considerando sus deseos y necesidades para el cumplimiento de los siguientes objetivos:

○ evaluar las acciones propuestas en el Plan de Acción y valorar la necesidad de su
implementación

○ elaborar recomendaciones que mejoren dichas acciones

○ proponer nuevas acciones dentro del Plan de Acción de Alfaro

○ participar los 10 objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española

3. ÁMBITO DE ESTUDIO

El ámbito de estudio es el municipio de Alfaro en su conjunto, profundizado en las áreas de intervención
relacionadas con las acciones propuestas en el Plan de Acción de Alfaro participadas en este proceso. Éstos
ámbitos son los relativos a:

● parte del suelo no urbanizable, como son los sotos, las huertas tradicionales, el embalse de la
Molineta, los campos de cereal y los viñedos

● y el suelo urbano en su conjunto, especialmente la cuenca del Río Alhama a su paso por el término
municipal de Alfaro, el convento de la Concepción, el barrio del Burgo, el PERI Cerámicas, el PERI
Palacio Remírez, el PERI Zona Cuevas, el parque empresarial La Senda y en general todo el espacio
público del municipio.

4. AGENTES

Los sujetos activos de la investigación se han establecido 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. Se ha tratado de divulgar el proceso y las diversas
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sesiones, y atraer el interés de la ciudadanía, atendiendo especialmente a la diversidad de género, de
origen, de clase social, de capacidades, generacional y de intereses.
Sin embargo, los perfiles de las personas participantes han resultado más homogéneos de lo deseado.

En lo relativo a las personas participantes en las acciones cualitativas (“La ciudad para todas las personas”, “La
ciudad renaturalizada”, “La ciudad de la infancia” y “La ciudad accesible”), se extraen los siguientes resultados
que se muestran a continuación.

En lo referente a género, se obtuvo una representación con ligera mayoría de mujeres, siendo bastante
paritaria:

52% MUJERES 43

48% HOMBRES 39

Si atendemos a la vinculación de las personas participantes con el municipio de Alfaro, la gran mayoría
viven en el mismo (87’4%), siendo un 12’6% de asistentes los que trabajan en el municipio o tienen un
negocio.

En cuanto al origen de las personas que formaron parte del proceso, la totalidad de ellas es de nacionalidad
española, lo que evidencia la dificultad para llegar a la ciudadanía en toda su complejidad. Las personas
migrantes u originarias de otros estados pueden llegar a sufrir múltiples procesos de discriminación en las
sociedades de destino. No se trata solo de una desigualdad económica, que resta tiempo y recursos para la
participación y el ejercicio de una ciudadanía activa, sino también de asimetrías sociales y culturales que
podrían limitar sus posibilidades de generar sentimientos de pertenencia o de reconocerse en el ámbito de
la política comunitaria.
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A continuación, para el estudio de perfiles, exceptuamos la participación de la infancia (que supuso un 50%
de la asistencia). Un total de 41 personas asistieron a los talleres de participación.

Si analizamos la asistencia por grupos de edad, observamos que la práctica totalidad se encontraban entre
los 30 y los 75 años, habiendo participado de forma minoritaria personas mayores de 75 y menores de 30
años.

Respecto a la formación, observamos que un gran porcentaje de personas participantes cuenta con estudios
universitarios (45%), llegando hasta el 67’5% el rango de personas con enseñanzas superiores si contamos
las universitarias y no universitarias. Únicamente un 32’5% cuenta con un nivel de estudios de bachillerato
o inferior.
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En lo referente a la ocupación, encontramos que no asistieron a los talleres estudiantes o personas en
situación de desempleo, siendo pensionistas (51’2%) y trabajadores por cuenta ajena (41’5%) los perfiles
predominantes.

En base a la muestra estudiada podemos observar que, si bien es cierto que la participación ha sido bastante
heterogénea en cuanto a edad (con menos asistencia de personas en la franja de edad entre los 14 y los 30
años y por encima de los 75 años), no se ha podido alcanzar la diversidad deseada. Las personas disponían
en gran proporción de alta cualificación, siendo un perfil característico de las personas que participan, pero
no tan representativo de la complejidad de la ciudadanía. Se constata que en lo relativo a la ocupación,
también la participación ha sido muy homogénea, no acudiendo personas en situación de desempleo. En
cuanto al origen, se ha comprobado una completa homogeneidad, no habiendo participado personas de
nacionalidades diferentes a la española, salvo un número reducido de menores de 14 años.
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Todo ello hace concluir que la participación ha concurrido en personas con situaciones más ventajosas,
sobre todo, económicamente.

En lo relativo al perfil de las personas que optaron por responder al cuestionario, una herramienta
cuantitativa descrita más pormenorizadamente en el informe específico, también se puede observar una
participación poco diversa , al igual que en el resto de acciones.

5. METODOLOGÍA

5.1. OBJETIVOS DE LA METODOLOGÍA

En la metodología propuesta para este proceso, se busca que la participación sirva para desvelar los
intereses colectivos de la ciudadanía frente a los individuales. Para ello se han propuesto los siguientes
objetivos:

• Difundir y divulgar la importancia del urbanismo para la calidad de vida en las ciudades, en
particular en Alfaro.

• Colaborar con el Ayuntamiento de Alfaro en la difusión del Plan de Acción Local de Agenda
Urbana Española, entendiendo que dicho instrumento puede y debe ser conocido por los
ciudadanos.

• Reflexionar en torno a las estrategias urbanas para pensar dinámicamente la ciudad que queremos.
• Abrir un canal de participación para recoger las impresiones de la ciudadanía respecto al

urbanismo de nuestra ciudad y las propuestas del mencionado Plan.
• Compartir y gestionar el conocimiento colectivo que deriva del uso de las ciudades.
• Ofrecer información para ampliar el conocimiento de los estrategas urbanos, profesionales

vinculados a procesos de planes y proyectos estratégicos urbanos.
• Recopilar y agrupar las diferentes aportaciones en un documento único que pueda servir como

referencia para un Plan de Acción completo.

5.2. 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: Información, Deliberación y
Devolución.

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
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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

6. ACCIONES PARTICIPADAS

El presente proyecto de intervenciones participativas se alinea con el Plan de Acción de la Agenda Urbana
de Alfaro, acotando los procesos participativos a aquellas acciones que precisen de mayor implicación de la
ciudadanía.

Concretamente se interviene sobre las siguientes acciones:

● Acción 1: Infraestructura Verde
● Acción 2: Creación de Red de Itinerarios en Suelo No Urbanizable
● Acción 4: Rehabilitación Convento de la Concepción
● Acción 5: ARI Barrio del Burgo
● Acción 6: PERI Cerámicas
● Acción 7: PERI Palacio Remírez
● Acción 9: Plan de Movilidad Urbana Sostenible
● Acción 10: PERI Zona Cuevas
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● Acción 11: Cohousing para mayores
● Acción 13: Acompañamiento a dependientes
● Acción 15: Activación Parque Empresarial La Senda
● Acción 19: Desarrollo de la AU Escolar en los Centros Educativos de Alfaro

Tal y como se explica más adelante, participando estas acciones, a su vez, se logra participar los 10 objetivos
estratégicos de la Agenda Urbana Española.

7. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN

El programa de participación se ha diseñado en base a 7 fases, agrupadas en los 3 bloques que componen el
proceso.

INFORMACIÓN (FASES 1-3)

FASE 1: PREPARACIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO
REUNIÓN INTERNA CON LA INSTITUCIÓN PROMOTORA DEL
PROCESO

1_ Ayuntamiento de Alfaro
2_ Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

EN PARALELO:

LABORES DE
COMUNICACIÓN Y
DIFUSIÓN

Diseño de cartelería y entradas
en la página web del
Ayuntamiento

FASE 2: COMUNICACIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO A LA
CIUDADANÍA
SESIÓN DE INFORMACIÓN Y DEBATE EXPOSICIÓN PÚBLICA Y
PARTICIPACIÓN
Abierta a la ciudadanía de Alfaro

FASE 3: INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
SESIÓN DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN *PREVIA A CADA
ACCIÓN REALIZADA
Específicas para los principales actores atendiendo a la diversidad de la
ciudadanía (edad, género, orígen, capacidad…), colectivos, asociaciones
(juveniles, jubilados, ampas, vecinales, ecologistas, hosteleros,
comerciantes…) centros educativos, centros de mayores… (en base a los
principales actores determinados durante la reunión interna con la
institución promotora).

1_ ¿Qué es la Agenda Urbana Española?.
2_ ¿Qué es el Plan de Acción de Alfaro?
3_ Una ciudad para tod@s, construida por tod@s

Espacio final abierto a las preguntas y resolución de dudas.
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DELIBERACIÓN (FASE 4)

FASE 4: TALLERES DE DEBATE Y DE PROPUESTAS,
RECORRIDOS DE RECONOCIMIENTO Y ENCUESTAS
Abierto a la ciudadanía para recoger propuestas y sugerencias.
Aclarando en primer lugar que, una vez recogidas las propuestas, serán
los servicios técnicos municipales quienes determinen la viabilidad o no
de las mismas, justificando dicha determinación con razones
económicas, jurídicas, competenciales, técnicas o políticas.

LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁ:
1_ TALLERES
2_ RECORRIDOS DE RECONOCIMIENTO
3_ ENCUESTAS

*Al inicio de cada acción se ha llevado a cabo una sesión de formación e
información adaptada a las personas participantes y al objeto de participación.

EN PARALELO:

Continuando las labores de
difusión y comunicación,
fotografías, publicación de
entradas en la página web, así
como la preparación de los
espacios para la participación.

DEVOLUCIÓN (FASES 5-7)

FASE 5: REUNIÓN O TRABAJO DE DESPACHO PARA EL ESTUDIO
DE VIABILIDAD DE LAS PROPUESTAS DEFINITIVAS
REUNIÓN INTERNA CON LA INSTITUCIÓN PROMOTORA DEL
PROCESO PARA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

1_ Ayuntamiento de Alfaro EN PARALELO:

PUBLICACIÓN EN LA
PÁGINA WEB DE LOS
INFORMES DE CADA
ACCIÓN.

FASE 6: SESIÓN DE DEVOLUCIÓN
Abierto a la ciudadanía para exponer el desarrollo del trabajo realizado
durante el proceso, las conclusiones recabadas y las acciones
recomendadas y aceptadas. Además para recoger impresiones,
sugerencias y debatirlas.

FASE 7: ENTREGA DE INFORME FINAL

FASE 1: PREPARACIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO
Tras la reunión interna con todos los equipos que colaboraron en el desarrollo del Plan de Acción, donde se
aportó la documentación necesaria, se procedió al diseño del proceso de participación encomendado.

FASE 2: COMUNICACIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO A LA CIUDADANÍA
Se desarrolló una sesión abierta a toda la ciudadanía en relación con el contenido del Plan de Acción con la
utilización de técnicas audiovisuales y material gráfico expositivo que facilitara la comprensión del proceso.
Se destinó un espacio al final de la exposición para resolver preguntas y dudas que posibilitó la
intervención directa de la ciudadanía.
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FASE 3: INFORMACIÓN Y FORMACIÓN Y FASE 4: TALLERES DE DEBATE Y DE
PROPUESTAS,RECORRIDOS DE RECONOCIMIENTO Y ENCUESTAS

ACCIONES CUALITATIVAS: RECOGIDA DE DATOS

ENCUESTA

“La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de
individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de la
ciudadanía.
En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a una muestra de personas seleccionadas
siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la población
general de la que procede.” (Centro de Investigaciones Sociológicas)

Se lanzaron unas encuestas en formato online que se describen brevemente en el apartado de diseño y
ampliamente en su informe específico

ACCIONES CUANTITATIVAS:  TALLERES Y RECORRIDOS DE RECONOCIMIENTO.

Se utilizaron dos herramientas: el taller y los recorridos de reconocimiento.

TALLER
“Hablamos de taller como momentos donde varias personas deliberan para desarrollar un objetivo. No hablamos de
reuniones, ya que se espera una participación activa de los asistentes en la construcción de algo, ya sea físico o
intelectual. También es adecuado hablar de taller ya que proporciona un aprendizaje a las participantes. Es
fundamental garantizar que haya momentos deliberativos, y no únicamente unidireccionales, en los que los asistentes
puedan efectivamente participar.” (LACOL arquitectura cooperativa, Construir en Colectivo).

Se desarrollaron 3 talleres que se describen brevemente en el apartado de diseño y ampliamente en cada
informe específico: “La ciudad para todas las personas”, “La ciudad de la infancia” y “La ciudad accesible”.

RECORRIDOS DE RECONOCIMIENTO

“Los recorridos de reconocimiento sirven para identificar los aspectos físicos, sociales y funcionales que influyen en la
movilidad cotidiana desde la experiencia de las personas usuarias y vecinas. En estos recorridos se analizarán las
diferentes variables que están influyendo en la movilidad y cómo estos se han visto modificados con las
intervenciones”. (Col·lectiu Punt 6)

Se realizó un taller de reconocimiento que se describe brevemente en el apartado de diseño y ampliamente
en el informe específico: “La ciudad renaturalizada”.

FASE 5: REUNIÓN O TRABAJO DE DESPACHO PARA EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LAS
PROPUESTAS DEFINITIVAS
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Reunión interna con la institución promotora del proceso para la evaluación previa de las propuestas.

Con el objeto de no crear falsas esperanzas y mejorar la calidad del proceso y la validación de los resultados
finales, se consideró conveniente añadir una fase donde realizar un trabajo de despacho con la institución
promotora y aquellos agentes que se considerasen necesarios, para realizar un estudio previo de las
viabilidad de las propuestas.

De esta manera se trasladaron a la siguiente fase aquellas conclusiones consideradas viables, evitando
profundizar en otras que no pudieran tener recorrido. De esta forma se podía mostrar a las personas
participantes que el empleo de su tiempo en el proceso había sido de provecho.

FASE 6: SESIÓN DE DEVOLUCIÓN

Abierto a la ciudadanía para recoger impresiones, sugerencias y debatir.

Se desarrolló una sesión abierta a toda la ciudadanía donde se presentaron las conclusiones definitivas
extraídas en las diferentes sesiones y las acciones recomendadas y contrastadas, con utilización de técnicas
audiovisuales y material gráfico expositivo para ayudar a la comprensión de los resultados. Al final de la
exposición se destinó un espacio abierto a preguntas y dudas para posibilitar la intervención directa de la
ciudadanía.

FASE 7: ENTREGA DE INFORME FINAL

En la última fase se redactó el presente INFORME FINAL que recoge el desarrollo de todo el proceso:

● resultados de la encuesta
● aportaciones realizadas durante los recorridos de reconocimiento
● informes de los talleres realizados
● aportaciones realizadas durante la sesión de devolución
● conclusiones finales del proceso
● acciones recomendadas finales del proceso

Los informes relativos a cada sesión han sido enviados a las personas participantes a través del correo
electrónico, además de haber sido colgados en la página web.
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8. CRONOGRAMA

FEBRERO MARZO

REUNIÓN
INTERNA

INFORMACIÓN  (Fase 1)

ABRIL MAYO

SESIÓN DE
INFORMACIÓN
Y DEBATE
EXPOSICIÓN
PÚBLICA Y
PARTICIPACIÓN

INFORMACIÓN  (Fase 2)

JUNIO JULIO

Taller:

“La ciudad
para todas
las personas”

Recorridos
de
reconocimien
to:

“La ciudad
renaturalizad
a”

Taller:

“La ciudad de
la infancia”

Taller:

“La ciudad
accesible”

REUNIÓN
INTERNA

SESIÓN DE
DEVOLUCI
ÓN

Recogida de datos: encuestas

PARTICIPACIÓN (Fase 3 + Fase 4) DEVOLUCIÓN  (Fase 5 + Fase 6)

AGOSTO SEPTIEMBRE

ENTREGA
DEL
INFORME
FINAL

Fin del plazo

DEVOLUCIÓN  (Fase 7)
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9. DISEÑO DE LAS ACCIONES REALIZADAS

“Los procesos que tienen lugar en las ciudades no son comprensibles sólo para los expertos. Muchos
ciudadanos corrientes ya los entienden perfectamente; lo que ocurre es que no han puesto nombres a estos
procesos o bien no han reparado en que, si queremos, podemos dirigirlos” (J. Jacobs)

Con el fin de abarcar todos los objetivos de la AU y las máximas acciones posibles planteados en el Plan de
Acción de Alfaro, se propuso agrupar dichas acciones a trabajar en sesiones, de manera que permitieran
estructurar por franjas de edades o intereses a las asistentes para trabajar necesidades concretas. Además,
de forma paralela se abrieron las encuestas on line.

A continuación se describe brevemente el diseño de las diferentes acciones y pormenorizadamente se
desarrolla en el informe específico de cada uno.

1_ Taller sobre: ”La Ciudad para todas las personas”

DÍA Y HORA: 7 de Junio, de 19:00 a 21:30
LUGAR: Sala de plenos del Ayuntamiento de Alfaro

Dirigido a todas las edades, haciendo especial hincapié en la juventud.
Haciendo también especial hincapié en el tejido comercial y empresarial del municipio.

Se realizó una sesión informativa previa para dar a conocer qué es el urbanismo feminista y para presentar
las acciones:

Acción 4, Rehabilitación Convento de la Concepción
Acción 5, Área de Rehabilitación Integral Barrio Burgo
Acción 6, Plan Especial de Reforma Interior Cerámicas
Acción 7, Plan Especial de Reforma Interior Palacio Remírez
Acción 15, Activación del Parque Empresarial La Senda

Agrupando estas acciones se trabajó en el taller entorno a los siguientes ejes:

VIVIENDA
Acción 5, Área de Rehabilitación Integral Barrio 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

EQUIPAMIENTO
Acción 4, Rehabilitación Convento de la Concepción
Acción 7, Plan Especial de Reforma Interior Palacio Remírez
Acción 15, Activación del Parque Empresarial La Senda

INFORME FINAL DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN

PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA URBANA DE ALFARO pág. 14



El programa de la sesión fue el siguiente:

19:00-19:10 RECEPCIÓN

19:10-19:35 SESIÓN DE INFORMACIÓN

19:35-21:20 DINÁMICAS

21:20-21:30 DESPEDIDA

2_ Taller sobre: “La ciudad renaturalizada”

DÍA Y HORA: 18 de Junio, de 10:00 a 12:00
LUGAR: Centro de Interpretación + recorrido posterior

Jornada de información y recorridos de reconocimiento en el entorno natural.
Dirigido a todas las edades.

Se realizó una sesión informativa previa, para la cual se pidió la colaboración del equipo del Alhama para
informar sobre qué es un río y presentar las siguientes acciones:

Acción 1, Infraestructura Verde
Acción 2, Creación de Red de Itinerarios en Suelo no Urbanizable

A continuación se plantearon unos recorridos de reconocimiento por el Alhama donde se pudo reflexionar
también sobre la Red de Itinerarios.

El programa de la sesión fue el siguiente:

10:00-10:10 RECEPCIÓN

10:10-10:30 SESIÓN DE INFORMACIÓN

10:30-12:00 RECORRIDOS

3_ Taller sobre “La ciudad de la infancia”

DÍA Y HORA: 21 de Junio, de 9:30 a 11:30
LUGAR: Sala de plenos del Ayuntamiento de Alfaro

Dirigido a la infancia, a través de los centros escolares de Alfaro.

Se realizó una sesión informativa previa, para dar a conocer qué es la ciudad cuidadora, profundizando en
lo relativo a los entornos escolares y la movilidad escolar. Además se explicó brevemente qué es la Agenda
Urbana Escolar y el Plan de Acción de Alfaro.En esta acción se trabajaron las siguientes acciones:
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Acción 9, Plan de Movilidad Urbana Sostenible
Acción 19, Desarrollo de la Agenda Urbana Escolar en los Centros Educativos de Alfaro

Estas acciones se trabajaron en el taller entorno a los siguientes ejes:

MOVILIDAD
Acción 9, Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(Centrando la dinámica en la Movilidad Escolar)

MOVILIDAD, ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS
Acción 19, Desarrollo de la Agenda Urbana Escolar en los Centros Educativos de Alfaro
(Centrando la dinámica en los Entornos escolares y analizándolos desde estos ejes)

El programa de la sesión fue el siguiente:

09:30-9:40 RECEPCIÓN

9:40-10:00 SESIÓN DE INFORMACIÓN

10:00-11:15 DINÁMICAS

11:15-11:25 PRESENTACIÓN AUES - CEHS

11:25-11:30 DESPEDIDA

4_ Taller sobre “La ciudad accesible”

DÍA Y HORA: 29 de Junio, de 11:00 a 13:00
LUGAR: Centro de Interpretación

Dirigido a las personas dependientes, especialmente a las personas con discapacidad y de edades más
avanzadas.

Se realizó una sesión informativa previa para dar a conocer qué es la ciudad cuidador y presentar las
acciones:

Acción 11, Cohousing para mayores
Acción 13, Acompañamiento para dependientes

Estas acciones se trabajaron en el taller entorno a los siguientes ejes:

VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO
Acción 11, Cohousing para mayores

ESPACIO PÚBLICO
Acción 12, Acompañamiento para dependientes
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El programa de la sesión fue el siguiente:

11:30-11:40 RECEPCIÓN

11:40-11:55 SESIÓN DE INFORMACIÓN

11:55-13.25 DINÁMICAS

13.25-13:30 DESPEDIDA

5_ Encuestas

Dirigidas a toda la ciudadanía, indagando en las cuestiones trabajadas en los talleres y por tanto en las
siguientes acciones:

Acción 1, Infraestructura Verde
Acción 2, Creación de Red de Itinerarios en Suelo no Urbanizable
Acción 4, Rehabilitación Convento de la Concepción
Acción 5, Área de Rehabilitación Integral Barrio Burgo
Acción 6, Plan Especial de Reforma Interior Cerámicas
Acción 7, Plan Especial de Reforma Interior Palacio Remírez
Acción 9, Plan de Movilidad Urbana Sostenible
Acción 11, Cohousing para mayores
Acción 13, Acompañamiento para dependientes
Acción 15, Activación del Parque Empresarial La Senda
Acción 19, Desarrollo de la Agenda Urbana Escolar en los Centros Educativos de Alfaro

Para facilitar la compresión se lanzaron cuestiones en torno a los siguientes ejes:

VIVIENDA
ESPACIO PÚBLICO
MOVILIDAD
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS
EMPLEO

Con el trabajo en torno a estas acciones, se ha conseguido trabajar todos los objetivos de la AUE.
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10. CONCLUSIONES

10.1 Conclusiones del proceso

Si bien las conclusiones específicas de cada sesión se pueden consultar en los informes anexos concretos de
cada uno, a continuación se describen las conclusiones generales del proceso en base a los objetivos
establecidos:

○ Con respecto al primer objetivo relativo a incorporar a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre
el desarrollo de su ciudad, se ha podido constatar una inmejorable respuesta por parte de la
vecindad alfareña, puesto que ha ofrecido una actitud constructiva y propositiva, además de
demostrar ser una experta conocedora de su ciudad.
Como aspecto de mejora, teniendo en cuenta que el perfil de las participantes ha sido bastante
homogéneo y se corresponde con personas en situaciones más ventajosas, sobre todo
económicamente, se considera necesario repensar e implementar otras estrategias para favorecer la
participación de la diversidad de la ciudadanía.

○ En base a los deseos y necesidades detectados durante el proceso de participación, se puede
constatar que las Acciones planteadas en el Plan de Acción de Alfaro responden a los y las mismas.
Con respecto a las Acciones participadas se ha podido comprobar una generalizada aprobación por
las medidas a implementar entre las personas participantes, no habiéndose recogido resistencias u
oposición hacia ninguna propuesta.

○ Con respecto al tercer objetivo, la actitud constructiva y propositiva de la ciudadanía, ha aportado
visiones que han dado como resultados acciones recomendadas a implementar en estas Acciones
del Plan de Acción, permitiendo la mejora del Plan Acción y completando posibles vacíos o
carencias en las Acciones ya planteadas.

○ En relación al cuarto objetivo, los resultados demuestran que el proceso ha servido para detectar
deseos y necesidades de la ciudadanía que han servido para elaborar recomendación que no
responden a ninguna Acción actualmente planteada, pero que con toda seguridad, servirán para
desarrollar nuevas acciones dentro del Plan de Acción de Alfaro, manteniendo así el espíritu vivo
de la estrategia.

○ Y finalmente, y tal y como se observa en el siguiente apartado, el proceso ha servido para trabajar
los 10 objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española.

10.2 Acciones futuras recomendadas

Si bien las acciones futuras recomendadas han sido reflejadas en los informes específicos de cada sesión, se
recopilan a continuación reorganizas en relación a los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española.
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● Sería recomendable impulsar actividades de divulgación y sensibilización sobre el valor ecológico
del río Alhama. Por ejemplo, escuelas ambientales, itinerarios temáticos sobre ornitología, técnicas
de cultivo o recorridos centrados en el patrimonio histórico y cultural que supone el Alhama para
Alfaro.

● Sería recomendable implementar intervenciones para controlar la expansión de cañaverales u otras
especies que puedan dañar a la vegetación autóctona en el entorno natural del río Alhama.

● Sería recomendable implantar en el río Alhama vías verdes y reacondicionamiento de áreas
recreativas, potenciando su uso y mejorando su estado de conservación. La Poza, las inmediaciones
del Ninfeo o la zona de la fuente serían algunas de las áreas susceptibles de estas intervenciones.

● Sería recomendable incorporar medidas que mejoren la percepción de seguridad frente al miedo a
sufrir agresiones en las intervenciones relacionadas con el río Alhama, además de todas aquellas
relacionadas con la creación de itinerarios en suelo no urbanizable. Estas medidas deben estar
encaminadas a favorecer la accesibilidad universal, a mejorar la iluminación, a facilitar recorridos
alternativos, a reducir en la medida de lo posible los rincones y recovecos y sobretodo, a
implementar medidas para fomentar el uso de los espacios por gente diversa, de manera que
conjuntamente, mejoren la percepción de seguridad por parte de la infancia y la ciudadanía en
general.

● Sería recomendable incorporar líneas de actuación encaminadas a integrar la ribera del río Alhama
como un espacio educativo, y especialmente en el IES Gonzalo de Berceo dado su contacto directo y
por tanto la estrecha relación que los une. Además, se propone incorporar líneas de educación
ambiental que desarrollen el conocimiento del medio local y que puedan divulgarse en los centros
educativos, relacionadas con la red de itinerarios en suelo no urbanizable.

● Sería conveniente incorporar las necesidades programáticas manifestadas por la ciudadanía
durante el proceso de participación, 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.
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● 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.

● Sería recomendable considerar las carencias de usos manifestadas por la ciudadanía en el taller “La
ciudad para todas las personas”, para implementarlas en la rehabilitación y restauración de las
edificaciones propuestas en el Plan de Acción, Convento de la Concepción y Palacio Remírez, u
otras actuaciones futuras. 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.

● Sería recomendable impulsar actividades de divulgación y sensibilización sobre el valor ecológico
del río Alhama. Por ejemplo, escuelas ambientales, itinerarios temáticos sobre ornitología, técnicas
de cultivo o recorridos centrados en el patrimonio histórico y cultural que supone el Alhama para
Alfaro.

● Sería recomendable implantar en el río Alhama vías verdes y reacondicionamiento de áreas
recreativas, potenciando su uso y mejorando su estado de conservación. La Poza, las inmediaciones
del Ninfeo o la zona de la fuente serían algunas de las áreas susceptibles de estas intervenciones.

● Sería recomendable implementar en el plan propuestas de “Pedibús” o “Bicibús”, que son caminos
escolares compartidos y seguros, que fomentan la autonomía de la infancia, influyendo
positivamente en su bienestar emocional y su rendimiento escolar. Además favorecen la
conciliación familiar y fomentan la cohesión social.

● Sería interesante incluir proyectos enfocados a la capacitación ciclista del alumnado,
“Bici-escuelas”. Se trata de un programa educativo cuyo objetivo es dotar al alumnado de las
capacidades necesarias para circular en bicicleta de forma segura y responsable, impulsando las
buenas prácticas en movilidad para avanzar hacia una movilidad más sostenible y segura. Existen
otros programas como Bikeability, en Reino Unido, que forma parte del currículo educativo.
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● Sería recomendable proponer proyectos para mejorar los entornos escolares, de manera que se
priorice la movilidad peatonal y ciclista, se fomente la autonomía y se mejore la percepción de
seguridad de la infancia. Con ello además se generan espacios de estar y de encuentro.

● Sería recomendable incorporar un estudio profundo de la percepción de seguridad frente al riesgo
de atropellos, e incorporar medidas relacionadas con el calmado de tráfico, el ensanchamiento de
aceras, la creación de plataformas únicas, rediseño de cruces y pasos de peatones, rediseño de
rotondas, y otras estrategias relacionadas con la priorización de la movilidad peatonal frente a las
demás, que favorezca la autonomía de la infancia y de la ciudadanía en general.

● Sería recomendable incorporar medidas que mejoren la percepción de seguridad frente al miedo a
sufrir agresiones en las intervenciones relacionadas con el río Alhama, además de todas aquellas
relacionadas con la creación de itinerarios en suelo no urbanizable. Estas medidas deben estar
encaminadas a favorecer la accesibilidad universal, a mejorar la iluminación, a facilitar recorridos
alternativos, a reducir en la medida de lo posible los rincones y recovecos y sobretodo, a
implementar medidas para fomentar el uso de los espacios por gente diversa, de manera que
conjuntamente, mejoren la percepción de seguridad por parte de la infancia y la ciudadanía en
general.

● Sería recomendable incorporar líneas de actuación encaminadas a integrar la ribera del río Alhama
como un espacio educativo, y especialmente en el IES Gonzalo de Berceo dado su contacto directo y
por tanto la estrecha relación que los une. Además, se propone incorporar líneas de educación
ambiental que desarrollen el conocimiento del medio local y que puedan divulgarse en los centros
educativos, relacionadas con la red de itinerarios en suelo no urbanizable.

● Sería recomendable que en futuras intervenciones en la Plaza de España, se considere la
renaturalización del espacio, tal y como se reivindica que fue en otro momento, en coherencia con
otras acciones recomendadas de intervención en el espacio público.

● Sería recomendable implementar normativa relacionada con la ocupación del espacio público por
parte de establecimientos privados, especialmente de terrazas de hostelería, con el objetivo de
regular y evitar la privatización del espacio público.

● Sería recomendable impulsar actividades de divulgación y sensibilización sobre el valor ecológico
del río Alhama. Por ejemplo, escuelas ambientales, itinerarios temáticos sobre ornitología, técnicas
de cultivo o recorridos centrados en el patrimonio histórico y cultural que supone el Alhama para
Alfaro.

● Sería recomendable implementar intervenciones para controlar la expansión de cañaverales u otras
especies que puedan dañar a la vegetación autóctona en el entorno natural del río Alhama.
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● Sería recomendable implantar en el río Alhama vías verdes y reacondicionamiento de áreas
recreativas, potenciando su uso y mejorando su estado de conservación. La Poza, las inmediaciones
del Ninfeo o la zona de la fuente serían algunas de las áreas susceptibles de estas intervenciones.

● Sería recomendable incorporar líneas de actuación encaminadas a integrar la ribera del río Alhama
como un espacio educativo, y especialmente en el IES Gonzalo de Berceo dado su contacto directo y
por tanto la estrecha relación que los une. Además, se propone incorporar líneas de educación
ambiental que desarrollen el conocimiento del medio local y que puedan divulgarse en los centros
educativos, relacionadas con la red de itinerarios en suelo no urbanizable.

● Sería conveniente incorporar las necesidades programáticas manifestadas por la ciudadanía
durante el proceso de participación, 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.

● 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.

● Sería recomendable impulsar actividades de divulgación y sensibilización sobre el valor ecológico
del río Alhama. Por ejemplo, escuelas ambientales, itinerarios temáticos sobre ornitología, técnicas
de cultivo o recorridos centrados en el patrimonio histórico y cultural que supone el Alhama para
Alfaro.

● Sería recomendable impulsar actividades de divulgación y sensibilización sobre el valor ecológico
del río Alhama. Por ejemplo, escuelas ambientales, itinerarios temáticos sobre ornitología, técnicas
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de cultivo o recorridos centrados en el patrimonio histórico y cultural que supone el Alhama para
Alfaro.

● Sería recomendable implantar en el río Alhama vías verdes y reacondicionamiento de áreas
recreativas, potenciando su uso y mejorando su estado de conservación. La Poza, las inmediaciones
del Ninfeo o la zona de la fuente serían algunas de las áreas susceptibles de estas intervenciones.

● Sería recomendable implementar en el plan propuestas de “Pedibús” o “Bicibús”, que son caminos
escolares compartidos y seguros, que fomentan la autonomía de la infancia, influyendo
positivamente en su bienestar emocional y su rendimiento escolar. Además favorecen la
conciliación familiar y fomentan la cohesión social.

● Sería interesante incluir proyectos enfocados a la capacitación ciclista del alumnado,
“Bici-escuelas”. Se trata de un programa educativo cuyo objetivo es dotar al alumnado de las
capacidades necesarias para circular en bicicleta de forma segura y responsable, impulsando las
buenas prácticas en movilidad para avanzar hacia una movilidad más sostenible y segura. Existen
otros programas como Bikeability, en Reino Unido, que forma parte del currículo educativo.

● Sería recomendable proponer proyectos para mejorar los entornos escolares, de manera que se
priorice la movilidad peatonal y ciclista, se fomente la autonomía y se mejore la percepción de
seguridad de la infancia. Con ello además se generan espacios de estar y de encuentro.

● Sería recomendable incorporar un estudio profundo de la percepción de seguridad frente al riesgo
de atropellos, e incorporar medidas relacionadas con el calmado de tráfico, el ensanchamiento de
aceras, la creación de plataformas únicas, rediseño de cruces y pasos de peatones, rediseño de
rotondas, y otras estrategias relacionadas con la priorización de la movilidad peatonal frente a las
demás, que favorezca la autonomía de la infancia y de la ciudadanía en general.

● Sería recomendable incorporar medidas que mejoren la percepción de seguridad frente al miedo a
sufrir agresiones en las intervenciones relacionadas con el río Alhama, además de todas aquellas
relacionadas con la creación de itinerarios en suelo no urbanizable. Estas medidas deben estar
encaminadas a favorecer la accesibilidad universal, a mejorar la iluminación, a facilitar recorridos
alternativos, a reducir en la medida de lo posible los rincones y recovecos y sobretodo, a
implementar medidas para fomentar el uso de los espacios por gente diversa, de manera que
conjuntamente, mejoren la percepción de seguridad por parte de la infancia y la ciudadanía en
general.

● Sería recomendable incorporar líneas de actuación encaminadas a integrar la ribera del río Alhama
como un espacio educativo, y especialmente en el IES Gonzalo de Berceo dado su contacto directo y
por tanto la estrecha relación que los une. Además, se propone incorporar líneas de educación
ambiental que desarrollen el conocimiento del medio local y que puedan divulgarse en los centros
educativos, relacionadas con la red de itinerarios en suelo no urbanizable.
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● Sería conveniente incorporar las necesidades programáticas manifestadas por la ciudadanía
durante el proceso de participación, 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 recomendable impulsar una campaña informativa sobre el sistema de viviendas
colaborativas. La percepción general se aleja de la realidad. Se entiende como una residencia al uso
de la que la mayoría huye. Un servicio caro, excluyente y triste. Sin embargo, llegar a la tercera
edad no debería suponer un problema económico y ni mucho menos social, tal y como dice el Plan
de Acción de la Agenda Urbana de Alfaro en su Acción 11, “envejecer es un logro”. Las personas
mayores de la actualidad tienen el deseo de seguir formando parte de la vida activa y de una
comunidad donde se valore la economía social y solidaria, la convivencia, la autonomía, el
crecimiento personal y la salud. Este es el mensaje que se les debe transmitir sobre la alternativa del
cohousing.

● Sería recomendable crear un programa estructurado en el que se dé respuesta a los asuntos más
complicados de las viviendas colaborativas, como son: el soporte para cuestiones legales, la
selección y adquisición de los espacios, la búsqueda de residentes o la gestión y dirección de la
comunidad.

● Sería interesante hacer un estudio en profundidad de la demanda por parte de las personas
usuarias de las demandas colaborativas, para ofrecer diseños con diversidad de tipologías, ya que
existen preferencias y necesidades diversas en torno a la vivienda. Pueden ser edificios nuevos o
rehabilitados, o atendiendo a su distribución, unifamiliares o en bloque. Igualmente los espacios
comunes pueden estar agrupados o dispersos a lo largo de todo el recinto.

● 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.

● Sería interesante hacer un estudio en profundidad del entorno urbano y periurbano con una
perspectiva de género interseccional, para detectar las carencias del mismo y poder optimizar los
recursos en las potenciales mejoras más rentables. De esta forma, se podría trabajar en positivo en
la percepción de la ciudadanía sobre las zonas más degradadas del municipio y fomentar con ello
la cohesión social, mejorar la calidad de vida y con ello el bienestar emocional de la vecindad.
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● Sería recomendable incorporar un estudio profundo de la percepción de seguridad frente al riesgo
de atropellos, e incorporar medidas relacionadas con el calmado de tráfico, el ensanchamiento de
aceras, la creación de plataformas únicas, rediseño de cruces y pasos de peatones, rediseño de
rotondas, y otras estrategias relacionadas con la priorización de la movilidad peatonal sobre otras
formas de desplazarse, que favorezcan la autonomía de la ciudadanía.

● Sería recomendable incorporar medidas que mejoren la percepción de seguridad frente al miedo a
sufrir agresiones físicas. Estas medidas deben estar encaminadas a mejorar la iluminación, a
facilitar recorridos alternativos, a reducir en la medida de lo posible los rincones o recovecos y
sobretodo, a implementar medidas para fomentar el uso de los espacios por gente diversa, de
manera que conjuntamente, mejoren la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía.

● Sería interesante y muy recomendable trabajar en un plan de mejora de la accesibilidad universal,
desde todos los puntos de vista (físico, sensorial y cognitivo). Es una característica que deben
cumplir los entornos y servicios, que permite a todas las personas su acceso, comprensión,
utilización y disfrute de manera normalizada, cómoda, segura y eficiente.

● Sería recomendable implementar acciones relacionadas con el acceso a la vivienda, que favorezcan
otros modelos de tenencia como el alquiler social, la vivienda cooperativa o en cesión de uso, que
respondan a la diversidad de unidades convivenciales, de nivel económico y de ciclo de vida, y que
garanticen el acceso a la vivienda a la diversidad de la ciudadanía, fomentando la diversidad de las
habitantes y evitando la segregación por clase social.

● En base a las aportaciones de la ciudadanía, los recursos de los que dispone Alfaro parecen suponer
un amplio abanico de oportunidades para el desarrollo de actividades económicas. 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 en el
proceso de participación, 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 del taller “La ciudad para todas las personas”, puesto
que pueden convertirse en actividades económicas a desarrollar en Alfaro (artesanía alfarera,
reparación de calzado, pescadería).

● Sería recomendable considerar las carencias de usos manifestadas por la ciudadanía en el taller “La
ciudad para todas las personas”, para implementarlas en la rehabilitación y restauración de las
edificaciones propuestas en el Plan de Acción, Convento de la Concepción y Palacio Remírez, u
otras actuaciones futuras. Estas carencias de usos son las siguientes:
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○ 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.

● Sería recomendable impulsar actividades de divulgación y sensibilización sobre el valor ecológico
del río Alhama. Por ejemplo, escuelas ambientales, itinerarios temáticos sobre ornitología, técnicas
de cultivo o recorridos centrados en el patrimonio histórico y cultural que supone el Alhama para
Alfaro.

● Sería recomendable implementar intervenciones para controlar la expansión de cañaverales u otras
especies que puedan dañar a la vegetación autóctona en el entorno natural del río Alhama.

● Sería recomendable implantar en el río Alhama vías verdes y reacondicionamiento de áreas
recreativas, potenciando su uso y mejorando su estado de conservación. La Poza, las inmediaciones
del Ninfeo o la zona de la fuente serían algunas de las áreas susceptibles de estas intervenciones.

● Sería recomendable incorporar líneas de actuación encaminadas a integrar la ribera del río Alhama
como un espacio educativo, y especialmente en el IES Gonzalo de Berceo dado su contacto directo y
por tanto la estrecha relación que los une. Además, se propone incorporar líneas de educación
ambiental que desarrollen el conocimiento del medio local y que puedan divulgarse en los centros
educativos, relacionadas con la red de itinerarios en suelo no urbanizable.

● Sería interesante hacer un estudio en profundidad del entorno urbano y periurbano con una
perspectiva de género interseccional, para detectar las carencias del mismo y poder optimizar los
recursos en las potenciales mejoras más rentables. De esta forma, se podría trabajar en positivo en
la percepción de la ciudadanía sobre las zonas más degradadas del municipio y fomentar con ello
la cohesión social, mejorar la calidad de vida y con ello el bienestar emocional de la vecindad.

● Sería recomendable incorporar un estudio profundo de la percepción de seguridad frente al riesgo
de atropellos, e incorporar medidas relacionadas con el calmado de tráfico, el ensanchamiento de
aceras, la creación de plataformas únicas, rediseño de cruces y pasos de peatones, rediseño de
rotondas, y otras estrategias relacionadas con la priorización de la movilidad peatonal sobre otras
formas de desplazarse, que favorezcan la autonomía de la ciudadanía.

● Sería recomendable incorporar medidas que mejoren la percepción de seguridad frente al miedo a
sufrir agresiones físicas. Estas medidas deben estar encaminadas a mejorar la iluminación, a
facilitar recorridos alternativos, a reducir en la medida de lo posible los rincones o recovecos y
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sobretodo, a implementar medidas para fomentar el uso de los espacios por gente diversa, de
manera que conjuntamente, mejoren la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía.

● Sería interesante y muy recomendable trabajar en un plan de mejora de la accesibilidad universal,
desde todos los puntos de vista (físico, sensorial y cognitivo). Es una característica que deben
cumplir los entornos y servicios, que permite a todas las personas su acceso, comprensión,
utilización y disfrute de manera normalizada, cómoda, segura y eficiente.

● Sería conveniente incorporar las necesidades programáticas manifestadas por la ciudadanía
durante el proceso de participación, 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.

● Sería recomendable impulsar una campaña informativa sobre el sistema de viviendas
colaborativas. La percepción general se aleja de la realidad. Se entiende como una residencia al uso
de la que la mayoría huye. Un servicio caro, excluyente y triste. Sin embargo, llegar a la tercera
edad no debería suponer un problema económico y ni mucho menos social, tal y como dice el Plan
de Acción de la Agenda Urbana de Alfaro en su Acción 11, “envejecer es un logro”. Las personas
mayores de la actualidad tienen el deseo de seguir formando parte de la vida activa y de una
comunidad donde se valore la economía social y solidaria, la convivencia, la autonomía, el
crecimiento personal y la salud. Este es el mensaje que se les debe transmitir sobre la alternativa del
cohousing.

● Sería recomendable crear un programa estructurado en el que se dé respuesta a los asuntos más
complicados en torno a las viviendas colaborativas, como son: el soporte para cuestiones legales, la
selección y adquisición de los espacios, la búsqueda de residentes o la gestión y dirección de la
comunidad.

● Sería interesante hacer un estudio en profundidad de la demanda por parte de las personas
usuarias de las viviendas colaborativas para ofrecer diseños con diversidad de tipologías, ya que
existen preferencias y necesidades diversas en torno a la vivienda. Pueden ser edificios nuevos o
rehabilitados, o atendiendo a su distribución, unifamiliares o en bloque. Igualmente los espacios
comunes pueden estar agrupados o dispersos a lo largo de todo el recinto.
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● Sería recomendable implementar acciones relacionadas con el acceso a la vivienda, que favorezcan
otros modelos de tenencia como el alquiler social, la vivienda cooperativa o en cesión de uso, que
respondan a la diversidad de unidades convivenciales, de nivel económico y de ciclo de vida, y que
garanticen el acceso a la vivienda a la diversidad de la ciudadanía, fomentando la diversidad de las
habitantes y evitando la segregación por clase social.

● Sería recomendable crear un programa estructurado en el que se dé respuesta a los asuntos más
complicados relativos a las viviendas colaborativas, como son: el soporte para cuestiones legales, la
selección y adquisición de los espacios, la búsqueda de residentes o la gestión y dirección de la
comunidad.

● Sería conveniente incorporar las necesidades programáticas manifestadas por la ciudadanía
durante el proceso de participación, 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).

● 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.

● En base a las aportaciones de la ciudadanía, los recursos de los que dispone Alfaro parecen suponer
un amplio abanico de oportunidades para el desarrollo de actividades económicas. 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 en el
proceso de participación, así como visibilizar las conclusiones extraídas, dando a conocer estas
necesidades y propuestas a la ciudadanía.
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● Sería interesante dar a conocer las demandas de usos relacionadas con el sector servicios detectada
en la dinámica de equipamientos y servicios del taller “La ciudad para todas las personas”, puesto
que pueden convertirse en actividades económicas a desarrollar en Alfaro (artesanía alfarera,
reparación de calzado, pescadería).

● Sería recomendable implementar en el plan propuestas de “Pedibús” o “Bicibús”, que son caminos
escolares compartidos y seguros, que fomentan la autonomía de la infancia, influyendo
positivamente en su bienestar emocional y su rendimiento escolar. Además favorecen la
conciliación familiar y fomentan la cohesión social.

● Sería interesante incluir proyectos enfocados a la capacitación ciclista del alumnado,
“Bici-escuelas”. Se trata de un programa educativo cuyo objetivo es dotar al alumnado de las
capacidades necesarias para circular en bicicleta de forma segura y responsable, impulsando las
buenas prácticas en movilidad para avanzar hacia una movilidad más sostenible y segura. Existen
otros programas como Bikeability, en Reino Unido, que forma parte del currículo educativo.

● Sería recomendable proponer proyectos para mejorar los entornos escolares, de manera que se
priorice la movilidad peatonal y ciclista, se fomente la autonomía y se mejore la percepción de
seguridad de la infancia. Con ello además se generan espacios de estar y de encuentro.

● Sería recomendable incorporar un estudio profundo de la percepción de seguridad frente al riesgo
de atropellos, e incorporar medidas relacionadas con el calmado de tráfico, el ensanchamiento de
aceras, la creación de plataformas únicas, rediseño de cruces y pasos de peatones, rediseño de
rotondas, y otras estrategias relacionadas con la priorización de la movilidad peatonal frente a las
demás, que favorezca la autonomía de la infancia y de la ciudadanía en general.

● Sería interesante hacer un estudio en profundidad de la demanda por parte de las personas
usuarias de cohousing para ofrecer diseños con diversidad de tipologías, ya que existen
preferencias y necesidades diversas en torno a la vivienda. Pueden ser edificios nuevos o
rehabilitados, o atendiendo a su distribución, unifamiliares o en bloque. Igualmente los espacios
comunes pueden estar agrupados o dispersos a lo largo de todo el recinto.

● Sería recomendable impulsar más actividades de sensibilización y formación relacionadas con la
participación. Las dudas mostradas sobre la vinculación del proceso por algunas participantes, son
fruto de la desconfianza en los mismos. En aras de mejorar estos vacíos, se recomienda poner al
alcance de la ciudadanía actividades formativas en cuestiones relacionadas con la participación,
para fomentar la confianza y la concurrencia a dichos procesos.
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12. ANEXOS

12.1 Informe del taller de participación la ciudad para todas las personas
12.2 Informe del taller de participación la ciudad renaturalizada
12.3 Informe del taller de participación la ciudad de la infancia
12.4 Informe del taller de participación la ciudad accesible
12.5 Informe de las encuestas realizadas
12.6 Informe de la sesión de devolución
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12.1 Informe del taller de participación la ciudad para todas las personas 
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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 10

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.
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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
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.

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
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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.

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.
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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.

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.
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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:

1. ¿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.

El análisis se concretó a través de dos sencillas preguntas en las que se solicitaba localizar el espacio y
razonar su elección:
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2. ¿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:

3. ¿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

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
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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.

4. ¿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:

1. ¿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:

2. ¿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:

3. ¿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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4. ¿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
● 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.

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.
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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.

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).
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● 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.

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.
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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.

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).
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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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 12.2 Informe del taller de participación la ciudad renaturalizada
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1. PRESENTACIÓN

1.1. Introducción

A continuación se presentan los resultados del Taller de Participación realizado el pasado 18 de junio para
la “La ciudad renaturalizada. Jornada de información y recorridos de reconocimiento en el entorno natural”, que se
llevó a cabo en el marco del Proyecto de Participación del Plan de Acción de la Agenda Urbana de Alfaro
(Acción 1: Infraestructura Verde y Acción 2: Creación de Red de Itinerarios en Suelo No Urbanizable).

1.2. ¿Quiénes han participado?

Un total de 7 personas asistieron al recorrido de participación.
En lo referente a género, se obtuvo una representación bastante equitativa, con ligera mayoría de hombres:

43% MUJERES 3

57% HOMBRES 4

Si analizamos la participación por grupos de edad, observamos que la asistencia por debajo de los 17 años y
por encima de los 76 fue nula.
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Si ponemos el foco en la relación que tienen los participantes con Alfaro observamos que el 62’5% de la
asistencia provino de personas que viven en el municipio. Sin embargo, es destacable la alta representación
de personas que trabajan, lo que evidencia el interés en la participación colectiva en los procesos de
transformación urbana.

1.3. ¿Cuál era el objetivo del proceso?

El primer objetivo de este proceso de participación fue indagar acerca del conocimiento que la ciudadanía
posee sobre el río Alhama y sus inmediaciones, así como sus deseos y necesidades sobre la creación y
promoción de recorridos verdes en Alfaro.

En segundo lugar, fue objeto de análisis la percepción sobre los riesgos de inundaciones, la contaminación y
el estado de conservación del río Alhama y su entorno.

Finalmente, esta herramienta de participación fue ideada con el fin de conocer en qué medida este lugar
configura la identidad y las memorias de las personas que participaron y cuáles son los deseos y
transformaciones que proyectan en él.

1.4. ¿En qué ha consistido la participación?

La participación consistió en la realización de un taller dividido en cuatro partes:
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● En primer lugar, se recibió a las personas participantes, recogiendo sus datos y elaborando un
listado en el que se registraron una serie de variables sociodemográficas (sexo, edad, nivel de
estudios, ocupación o vinculación con el municipio) útiles para el posterior análisis de la
información.

● A continuación, se presentó al equipo dinamizador, Ciudades Cuidadas, así como el Plan de la
Agenda Urbana y las acciones que articulan la recuperación, conservación y ejecución de una red
de itinerarios verdes en Alfaro. Finalmente, Ciudades Cuidadas introdujo una breve explicación
sobre la participación y el taller que se iba a realizar.

● En tercer lugar, se dio paso a Camino Jaso, experta en investigación y restauración fluvial, cuya
intervención estuvo orientada a la divulgación y sensibilización sobre el valor ecológico del paisaje
fluvial y su integración con núcleos de población.

● Por último, se desarrolló el recorrido de reconocimiento por la ribera del río Alhama, un itinerario
ideado para informar y sensibilizar acerca del valor ecológico de este entorno, así como para
intercambiar opiniones y recoger datos que permitieran responder a los objetivos ya mencionados.

1.5 ¿Qué resultados se han obtenido?

Respecto a las conclusiones obtenidas a partir del recorrido de reconocimiento, recomendamos leer el punto
4. CONCLUSIONES, donde además de detallar las conclusiones extraídas a partir del recorrido, se
presentan una serie de recomendaciones para responder a las demandas enumeradas por las y los
participantes. En el tercer punto del informe se plantean de manera mucho más exhaustiva las impresiones
y expectativas recogidas en cada uno de los puntos de este recorrido de reconocimiento.
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1.6 ¿Cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía?

Se observó una predisposición óptima por parte de las personas asistentes, que en todo momento
mostraron gran interés hacia las dinámicas y explicaciones propuestas. Además, mantuvieron una actitud
propositiva y respetuosa con las opiniones, experiencias y memorias que fueron compartidas con
naturalidad por todo el grupo a lo largo del recorrido. No hubo por tanto ninguna incidencia que
entorpeciera el normal desarrollo de la actividad ni su aprovechamiento.

INFORME DE ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL TALLER DE PARTICIPACIÓN

LA CIUDAD RENATURALIZADA pág. 5



2. METODOLOGÍA

2.1. Antecendentes

El pasado 18 de junio de 2022 se celebró en las inmediaciones del río Alhama el Taller de Participación para
la “Ciudad renaturalizada. Jornada de información y recorridos de reconocimiento en el entorno natural”, promovido
por el Ayuntamiento de Alfaro y enmarcado en el programa de participación del Plan de Acción de la
Agenda Urbana de Alfaro. La actividad estuvo dinamizada por Ciudades Cuidadas.

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

Esta experiencia se desarrolló tras una sesión de divulgación en el Centro de Interpretación de Alfaro,
donde se presentaron las acciones de la Agenda Urbana que serían debatidas y participadas a lo largo de
esta jornada:

● Acción 1: Infraestructura Verde
● Acción 2: Creación de Red de Itinerarios en Suelo No Urbanizable

2.2. Equipo dinamizador

La dinamización del taller estuvo a cargo de CiuDADeS CuiDADaS y contó con la participación de Camino
Jaso, experta en investigación y restauración fluvial.

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.

De acuerdo con 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
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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).

La sesión estuvo basada en el recorrido de reconocimiento, una herramienta que permite obtener
información acerca del modo en que una comunidad vivencia el espacio (Andersen y Balbotin, 2020). Como
apunta el sociólogo francés Jean Paul Thibaud, el objetivo principal de este método es acceder a la
experiencia sensible de las y los transeúntes mientras se dan tres actividades simultáneas: caminar, percibir
y describir (Thibaud, 2001). La particularidad de estos recorridos reside en que potencian una situación
única e irrepetible, pues queda definida por las experiencias de quienes participan y absolutamente
moldeada por el lugar y el momento en que se desarrolla. Por este motivo, aunque no nos aporte resultados
especialmente relevantes en cuanto a la representatividad social, pocas técnicas nos acercan con este nivel
de profundidad y riqueza a la relación que las personas establecen con los lugares habitados (Andersen y
Balbotin, 2020).
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A lo largo de la sesión se usaron instrumentos complementarios para facilitar la implicación de las personas
participantes en el recorrido, concretamente las explicaciones pertinentes en cada parada y una guía de
preguntas o “Cuaderno de Campo”. Esta última herramienta fue aplicada con una doble finalidad. En primer
lugar, facilitó la participación al proporcionar una guía de las temáticas que fueron abordadas de manera
colectiva, así como una representación gráfica del itinerario y sus paradas. Por otra parte, sirvió como
herramienta de recogida de la información, pues funcionó como un diario en el que cada participante
registraba sus impresiones acerca de los interrogantes formulados por el equipo facilitador del proceso.

2.5. Sujetos de estudio

De acuerdo con las bases metodológicas ya planteadas anteriormente, partimos de que los sujetos de
estudio desempeñan un rol activo y protagonista en el proceso participativo y sus resultados. De este
modo, las técnicas empleadas en la sesión tratan, no solo de recoger información, sino también de
difuminar los límites entre “expertas” e “informantes”, haciendo que las personas que participan de este
proceso puedan experimentar el reconocimiento y la legitimación de sus saberes. Con este modo de hacer
planteamos unas relaciones cuidadosas con los sujetos que nos acompañan en el estudio, así como un
alejamiento de prácticas de investigación extractivistas o que instrumentalizan a las personas y descuidan
sus deseos, tiempos y necesidades (Gregorio, Pérez y Espinosa 2020).

Por otra parte, los sujetos activos de la investigación forman parte de la ciudadanía en términos generales,
con lo cual, la invitación a la participación se realizó prestando especial atención a la diversidad de sus
perfiles sociodemográficos. De este modo, se intentó garantizar una participación diversa y dibujar un
mosaico social lo más completo posible y congregar a esta pluralidad de perfiles 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:

● Indagar sobre el grado de conocimiento del río Alhama y su entorno
● Estudiar la percepción de riesgo en materia de inundaciones, vertidos y salubridad del entorno
● Conocer los deseos, expectativas y el lugar que ocupa el río Alhama en la memoria de las y los

habitantes de Alfaro

2.6.2. Descripción del taller

Para la organización del taller se solicitó a las personas inscritas que facilitasen datos relativos a la edad, su
nivel de estudios o su vinculación con el municipio. Aunque el enfoque metodológico es
predominantemente cualitativo y no se pretende extraer conclusiones estadísticamente representativas o
extrapolables al conjunto de la ciudadanía, esta información resultó de utilidad para interpretar la
información recogida durante el recorrido de reconocimiento.
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A continuación se realizó una presentación por parte de Ciudades Cuidadas y Camino Jaso, dando paso al
posterior itinerario y al reparto del Cuaderno de Campo a las personas participantes. El recorrido estuvo
compuesto por una serie de paradas, cuyos objetivos se describen a continuación:

2.6.2.1. PARADA 1: LA POZA

Los objetivos de esta parada fueron la observación:
● del lecho rocoso
● de la poza
● del lecho de gravas y la riba de enfrente y su escollera-muro vertical para comentar el tema de las

estabilizaciones artificiales de orillas
● de indicadores de contaminación difusa

Y tras esta observación se pretendió conocer el valor de identidad de las personas con el lugar y los deseos
que proyectan en él.

Para detectar esta información se lanzaron las siguientes preguntas:
● ¿Conocías este lugar?
● Si es así, ¿tiene algún valor significativo para tí?, ¿guarda algún lugar en tu memoria?
● ¿Crees que podría recuperarse para alguna actividad?

2.6.2.2. PARADA 2: EL NINFEO

Los objetivos de esta parada fueron observar:
● el estado del Ninfeo y los valores arqueológicos y culturales que posee
● el abandono actual de la margen derecha que ya se arregló en su momento, pero que requiere de

una nueva adecuación
● los enormes cañaverales. Concepto de vegetación alóctona invasora y consecuencias para el

Alhama. (La CHE ya ha invertido dinero y esfuerzo en tramos no urbanos del Alhama en Alfaro
con buenos resultados)

Y tras esta observación se pretendió conocer el valor de identidad de las personas con el lugar y los deseos
que proyectan en él.

Para detectar esta información se lanzaron las siguientes preguntas:
● ¿Conocías este lugar?
● Si es así, ¿tiene algún valor significativo para tí?, ¿guarda algún lugar en tu memoria?
● ¿Crees que podría recuperarse para alguna actividad?

2.6.2.3. PARADA 3: CAMINO PRIVADO

Los objetivos de esta parada fueron:
● dar a conocer la propiedad privada y pública de las orillas del río
● observar los vertidos ocasionales al río sin depurar
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Tras la exposición de la situación del camino donde nos encontramos y la muestra de los vertidos aún hoy
existentes, se pretendió averiguar el conocimiento que la ciudadanía tiene sobre estas situaciones y si tienen
recuerdo de cómo fue en el pasado.

Para detectar esta información se lanzaron las siguientes preguntas:
● ¿Conocías la existencia de estos vertidos?
● ¿Sabes si en el pasado había más vertidos?, ¿Olores? ?, ¿Otros residuos como animales, basura…?
● ¿Cuál crees que es el espacio público que pertenece al Río? Márcalo en el plano

2.6.2.4. PARADA 4: PASARELA

Los objetivos de esta parada fueron:
● dar a conocer “La fuente” actualmente aterrada
● experimentar la estancia dentro del bosque de ribera
● reflexionar sobre la influencia del contacto con la naturaleza y las posibilidades que nos brinda

Alfaro

Tras la muestra de La Fuente, el abrevadero y vivir la experiencia de poder disfrutar del bosque de ribera,
se pretendió averiguar el conocimiento que la ciudadanía tiene sobre este lugar e indagar sobre los deseos
de la creación o fomento de recorridos verdes en Alfaro, y así trabajar simultáneamente el eje relativo a la
creación de red de itinerarios.

Para detectar esta información se lanzaron las siguientes preguntas:
● ¿Conocías la existencia de la fuente y el vertedero?
● ¿Conocías este lugar (el bosque de ribera)?, ¿sueles venir a pasear, estar o relajarte?
● ¿Sueles dar paseos…

por los sotos?
para ver aves?
al embalse de la Molineta?
por las huertas?
por los campos de cereal?
por le Monte Yerga?
por los viñedos?
por…(otro)? Indícanos dónde

● De los espacios naturales anteriormente indicados, podrías indicar: ¿cuales son, desde tu punto de
vista, los más identitarios de Alfaro?

2.6.2.5. PARADA 5: ALTO EN EL CAMINO PARA BEBER AGUA

Los objetivos de esta parada fueron:
● refrescarse
● hablar sobre los beneficios de la vegetación de ribera bien estructurada

Se fomentó un debate sobre los beneficios de la vegetación de ribera y se recogieron las aportaciones por
parte de Ciudades Cuidadas.
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2.6.2.6. PARADA 6: MEANDRO

Los objetivos de esta parada fueron:
● observar el cauce limpio y las escolleras
● observar los cañaverales, las huertas y el paseo hasta la estación

Tras la observación y explicación por parte de Camino Jaso, se pretendió averiguar la percepción de la
ciudadanía con respecto a los riesgos.

Para detectar esta información se lanzaron las siguientes preguntas:
● ¿Cómo percibes el río frente al riesgo de inundaciones?
● ¿Cómo percibes el río frente al riesgo de contaminación?
● ¿Cómo percibes el río frente al riesgo en materia de salubridad?

2.6.2.7. PARADA 7: FINAL DEL PASEO, APARCAMIENTO DE “LAS CIGÜEÑAS”

Los objetivos de esta parada fueron observar:
● los nidos de las cigüeñas
● las escolleras en ambas márgenes
● los taludes elevados, muy características de la geología de esa zona y comentar que arriba está la

antigua ciudad romana de GRACCURRIS donde se están llevando a cabo las excavaciones
arqueológicas.

● recalcar la importancia de la renaturalización del río y la conexión con otras zonas verdes urbanas y
con caminos y lugares estratégicos del pueblo

Tras la observación y explicación final por parte de Camino Jaso, se pretendió averiguar la percepción de la
ciudadanía con respecto a la naturaleza que nos rodea.

Para detectar esta información se lanzaron las siguientes preguntas:
● ¿Te ha parecido interesante el paseo?
● ¿Ha cambiado tu percepción con respecto al río Alhama?
● ¿Sabes si las huertas que observas han sido siempre así?
● ¿Ha cambiado el paisaje?
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3. RESULTADOS

3.1. PARADA 1: LA POZA

RIESGOS O ÁREAS DE MEJORA - Algunas de las personas participantes señalaron la existencia de
vertidos ilegales al río desde las casillas. Aunque en el momento en el que llegamos a esta parada no
pudimos presenciar esos vertidos, nos confirmaron que se producen en otros momentos del día.

También se comentó la desaparición de la Tenca (pez de agua dulce) debido a los vertidos.

Se habló sobre cómo la congeladora emitía vertidos al río hasta la instalación de una depuradora.

Se comentó que en Alfaro no hay red separativa de saneamiento.

Un participante recuerda que incluso bebían agua del río.

MEMORIAS Y POTENCIALIDADES DEL ESPACIO - Un par de participantes recuerdan cuando la poza
“del abuelo” servía como un lugar de baño y recreo. “Los mayores sí que conocíamos esto, yo de pequeño me he
bañado aquí, cubría tres metros mínimo y nos tirábamos al agua sin conocimiento”, “nos tirábamos de cabeza”,
“hacíamos toboganes en la arcilla”. Con el paso del tiempo este uso se ha perdido y la poza se ha ido
rellenando con sedimentos. Comentan que hace 40 años dejó de bañarse la gente. Incluso en otras épocas
del año le daban otros usos,  “En invierno el agua se helaba y nos deslizábamos con barquillas”

Sin embargo, prácticamente todas las personas que participaron en este recorrido coinciden en el interés de
recuperar este uso recreativo. A las ventajas que encuentran en un entorno natural próximo y accesible,
añadieron además la necesidad de sensibilizar a la población más joven con respecto a la importancia de
salvaguardar los espacios naturales: “Si los más pequeños no están en contacto con la naturaleza, es imposible que
tengan conciencia natural”

Cuando se les preguntó por posibles actividades que consideran que se podrían desarrollar, comentan que
se mantenga limpio y accesible para poder pasear y bañarse, “aunque por las tardes no hay sombra”, y que
sirva para educar.

Camino, poniendo al servicio de este proceso sus conocimientos sobre conservación fluvial, indicó la
calidad de este entorno y su enorme potencial. “El agua puede estar limpia, pero engaña. Tenemos que fijarnos en
las plantas y los seres vivos, pues son indicadores de la calidad del agua. Yo aquí traería a mis hijos a bañarse
tranquilamente”.

3.2. PARADA 2: EL NINFEO

RIESGOS O ÁREAS DE MEJORA - Todas las y los participantes coincidieron en el mal estado de
conservación del Ninfeo y su entorno. Aunque reconocieron que ha habido momentos en los que este
espacio estaba mucho más descuidado que en la actualidad, mostraron una marcada insatisfacción con su
estado en el presente. Se indicó que en algunos momentos el puente fue un punto en el que pernoctaban

INFORME DE ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL TALLER DE PARTICIPACIÓN

LA CIUDAD RENATURALIZADA pág. 13



personas sin hogar, “que no eran muy curiosas, vertían residuos, hacían sus necesidades…”, lo que parece
ampliar su percepción de inseguridad y descuido. Por otra parte, y aunque este problema parezca haberse
resuelto, varias voces mostraron un cierto malestar porque el desplazamiento de estas personas se hizo sin
proporcionarles una alternativa habitacional.

En segundo lugar, se detectó un cierto descontento motivado por el escaso prestigio que se le otorga al
Ninfeo, además de desconocimiento por parte de la ciudadanía, que, según una de las participantes,
representa un patrimonio artístico y cultural de gran valor. “Es que todo lo relacionado con la naturaleza y la
cultura está descuidado. El ninfeo es extraordinario, es el único monumento de estas características en la península y
no se publicita. Hay piezas que están en museos arqueológicos nacionales y la gente de Alfaro no sabe que han salido de
aquí”. La mayor promoción de este enclave entre la ciudadanía podría ser una demanda importante y a la
que posiblemente habría que atender.

También preocupa el estado ecológico del río, “cuando empieza la temporada de huerta, los pesticidas… afectan
mucho al río”.

MEMORIAS Y POTENCIALIDADES DEL ESPACIO - Los participantes de más edad conservan
recuerdos bien diferentes sobre el Ninfeo, donde parecen haber construido un lugar de relación con el resto
de la comunidad alfareña o incluso haber practicado la pesca. “Yo este sitio lo conozco desde crío, veníamos aquí
y hacíamos nuestras barcas con cuatro o cinco troncos. Con mi padre he pescado madrillas y barbos, llegó hasta a haber
mejillón y quisquillas”.

La relevancia del Ninfeo en las memorias de muchas de estas personas se hizo manifiesta cuando otra de
las participantes lo ubica como un lugar en torno al cual ha tejido un relato sobre su localidad. “Para mí es
un sitio especial porque cuando tenía 24 años hubo un concurso literario de temas alfareños y yo escribí un relato con
personajes mitológicos, una historia que giraba en torno al Ninfeo”.
La capacidad de este entorno para almacenar recuerdos agradables o movilizar sentimientos de pertenencia
e identificación con Alfaro, quizá hagan del Ninfeo un punto clave sobre el que proyectar usos recreativos o
estrategias que permitan reforzar su valor artístico y patrimonial.

3.3. PARADA 3: CAMINO PRIVADO

RIESGOS O ÁREAS DE MEJORA - También en este caso algunas de las personas de más edad recordaron
que este punto en que el Alhama discurre junto a un camino privado, en el pasado concentró vertidos y
desechos.

El propietario actual de la zona que linda con el río ha plantado frutales para visibilizar que es una
propiedad privada.

Camino Jaso explicó cómo se mide el dominio del río.

Algunas personas señalaron que el camino tiene un cortado que apenas se vé, y se percibe como inseguro
frente al riesgo de caídas al río.

Un participante comentó que se dan crecidas que provocan que el agua llegue al puente del Ninfeo.
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MEMORIAS Y POTENCIALIDADES DEL ESPACIO - Comentaron que la zona de las caravanas
necesitaría disponer de más espacio.

3.4. PARADA 4: PASARELA

RIESGOS Y ÁREAS DE MEJORA - Al llegar a esta parada se detectó basura y restos de consumo de
alcohol junto a la margen izquierda del río. También Camino corroboró esta situación al señalar que la
presencia de vegetación filamentosa es un indicador de mayor contaminación en las aguas. Uno de los
participantes indicó que a esta zona no llega la red separativa, lo cual a veces ocasiona malos olores.

Se comentó cómo existía un lavadero que ahora mismo está colmatado (aterrado). Recuerdan que “tenía su
tejado, pero que se hizo el hotel y la bodega, y se secó la fuente. Los escombros del hotel cubren el lavadero”.

MEMORIAS Y POTENCIALIDADES DEL ESPACIO - Una de las participantes evocó en su memoria este
punto del recorrido y apuntó a la menor presencia de vegetación en la margen del río, lo cual hacía el
Alhama mucho más accesible para la población del municipio. “A mí la vegetación me gusta, pero antes era más
fácil llegar al río, ahora es que no lo ves”, “ El bosque tenía más árboles y arbustos y no había cañas, la vegetación no
estaba tan cerrada”.

También comentan que el camino por donde circulamos era anteriormente más estrecho.

Recuerdan cómo en la última parada del parking de las cigüeñas “había menos vegetación y había una playita”.

Al rememorar imágenes de este emplazamiento, también otros participantes apuntaron a cómo el paso del
tiempo ha alterado los usos y la identificación de la ciudadanía con este paraje. Se originó una conversación
en la que se generó un cierto consenso sobre cómo las personas de mayor edad asocian el Alhama a la
actividad de la pesca, mientras que la juventud almacena recuerdos mucho más vinculados a las
actividades recreativas. “Hace cuarenta años había aquí gente que se dedicaba mucho a la pesca con trasmallo.
Complementándolo con el campo. Ahora la gente del pueblo ya no le presta tanta atención al río”.

Además se comentó que “la gente del pueblo no está muy interesada… en función de la edad la opinión cambia”.

También al indagar en estos recuerdos emergieron una serie de espacios naturales con los que las personas
participantes parecen estar muy familiarizadas. El embalse de la Molineta, el Monte Yerga o los sotos se
mencionaron como lugares visitados habitualmente o como zonas emblemáticas de Alfaro. Una de las
integrantes de este recorrido indicó que, aunque conoce estos lugares desde su infancia, su percepción
cambió tras visitarlos con personas expertas en ornitología. “Cuando me explicaron las aves que podías llegar a
ver aquí, los sotos me interesaron mucho más. Es que a veces necesitas gente experta que te explique”.

Al seguir explorando acerca de aquellos que podrían ser los “espacios singulares de Alfaro” también se
mencionaron las huertas y las áreas destinadas al cultivo, puntos que, según las personas asistentes,
concentran saberes de gran valor para la comunidad alfareña. Recuperar dichos conocimientos o tratar de
que las generaciones más jóvenes no pierdan el vínculo con estas actividades parece ser una cuestión
importante para la mayoría de participantes, mencionándose incluso el interés en organizar “caminos
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interpretativos de huertas” o recorridos guiados en los que se compartan conocimientos sobre la huerta y su
cultivo.

3.5. PARADA 5-6: MEANDRO

RIESGOS Y ÁREAS DE MEJORA - Este punto del recorrido estuvo pensado específicamente para conocer
la percepción de las personas participantes con relación al riesgo de inundaciones, contaminación o
insalubridad. Hubo un claro consenso en torno a la falta de preocupación por las inundaciones, pues
quienes conocen el río desde hace años, saben que en esta zona las grandes crecidas no son un problema
habitual. Alguien comentó que “el cauce desmorona la ribera y por ello pusieron las escolleras”. También Camino
compartió esta percepción relativa a la falta de preocupación por las inundaciones, puntualizando que,
frente a éstas, la mejor defensa posible es el arbolado de ribera. De hecho, minutos antes de realizar esta
parada, la marcha se detuvo junto a los cañaverales que crecen en la margen izquierda del río para
constatar cómo esta variedad ha invadido el espacio de la vegetación autóctona, principalmente álamos y
chopos. Camino apuntó al riesgo que esto podría suponer en un futuro, así como el coste económico que
conlleva frenar el avance de esta variedad foránea si la intervención se pospone.

Con relación a la salubridad de las aguas, si bien se admitió que la situación es “mejorable”, varias personas
concuerdan en que con la instalación de la depuradora y el aumento de controles en la zona, el estado del
río ha progresado. “Como todo, es mejorable, pero yo el río lo he visto mucho peor, ahora se está recuperando. Con la
depuradora hay más controles y ya no hay tantos olores”. De hecho, el Alhama en ningún caso se percibe como
un lugar insalubre y se espera que con la puesta en marcha de la segunda fase del colector, el entorno
mejore todavía más.

No obstante, conviene explicitar que el punto definido como un “Alto en el camino” para reposar y
refrescarse sí se percibió desde la dejadez y un cierto degrado. La presencia de botellas y otros residuos,
junto con el estado deficitario de la fuente, hacen que parte de quienes integraban este recorrido lo
señalasen como un lugar que debería cuidarse más. “La gente viene aquí y deja latas y botellas, y mira la fuente,
arrancaron el grifo, lo rompieron y luego se lo llevaron”.

MEMORIAS Y POTENCIALIDADES DEL ESPACIO - Se comentó que “el río podría ser un eje verde, podría
ser un lugar de baño…”

3.6. PARADA 7: FINAL DEL PASEO. APARCAMIENTO DE “LAS CIGÜEÑAS”

RIESGOS Y ÁREAS DE MEJORA - En una parada anterior se comentó que “en la margen derecha existía una
“playa” donde se bañaba la gente antiguamente (cerca de las actuales viviendas unifamiliares).”

MEMORIAS Y POTENCIALIDADES DEL ESPACIO - Como reflexión final se preguntó si consideran que
puede ser interesante la recuperación para el resto de la gente, y se detectó un cierto consenso en que no
hay un interés para la mayoría pero que, sin embargo, sí que se agradecería que se recuperaran espacios de
disfrute. Textualmente comentaron que “si se lo das hecho sí, a la mayoría les da igual saber cómo se ha hecho. A la
gente le gusta que esté bonito, pero no les interesa su valor ecológico ”.
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4. CONCLUSIONES

4.1. Conclusiones propias del taller

Tras haber descrito los resultados obtenidos mediante la metodología participativa que impulsó el recorrido
de reconocimiento, ha sido posible extraer una serie de conclusiones con relación a los objetivos planteados.

En primer lugar, se constata que quienes nos han acompañado en este itinerario poseen un elevado
conocimiento sobre el Alhama. Los recuerdos de la pesca, el baño y los momentos de ocio, pero también el
reconocimiento del patrimonio natural que converge en torno al río, movilizan sentimientos de pertenencia
y toda una serie de expectativas con respecto al futuro de este emplazamiento.

Recuperar el corredor del Alhama mediante la mejora ambiental es una propuesta que se acoge con
entusiasmo, aunque también se apunta a la necesidad de actividades de divulgación y sensibilización. “A la
gente le importa que el entorno del río esté bonito, pero también tienen que entender que lo necesitamos”. Educar en
el valor ecológico y patrimonial del río resulta interesante para las personas participantes, porque
concuerdan en que “hay una parte de Alfaro que es consciente, pero hay otra que ni se lo plantea”.

Por otra parte, en lo relativo a los riesgos que presenta este entorno, hay un cierto consenso sobre la
progresiva mejora en materia de salubridad, aunque se detectan numerosos puntos que deberían cuidarse y
reacondicionarse para un mejor aprovechamiento. La Poza, el Ninfeo o el área recreativa que hallamos
antes de llegar al meandro, son las zonas más señaladas para estas intervenciones.

4.2. Acciones futuras recomendadas

Tomando en consideración la diversidad de percepciones, deseos y expectativas que fueron recogidos a lo
largo del recorrido, desde Ciudades Cuidadas se han identificado tres tipos de actuaciones que ayudarían a
implementar los ejes del Plan de Acción indagados mediante esta sesión. Las detallamos a continuación:

1) Actividades de divulgación y sensibilización sobre el valor ecológico del río Alhama. Por ejemplo,
escuelas ambientales, itinerarios temáticos sobre ornitología, técnicas de cultivo o recorridos
centrados en el patrimonio histórico y cultural que supone el Alhama para Alfaro.

2) Posibles intervenciones para controlar la expansión de cañaverales u otras especies que puedan
dañar a la vegetación autóctona.

3) Implantación de vías verdes y reacondicionamiento de áreas recreativas, potenciando su uso y
mejorando su estado de conservación. La Poza, las inmediaciones del Ninfeo o la zona de la fuente
serían algunas de las áreas susceptibles de estas intervenciones.
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5. ANEXOS

5.1. Plano del recorrido
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5.2. Cuaderno de Campo: recorridos de reconocimiento por el Alhama
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5.3. Fotografías del recorrido de reconocimiento
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12.3 Informe del taller de participación la ciudad de la infancia

INFORME FINAL DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN

PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA URBANA DE ALFARO
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1. PRESENTACIÓN

1.1. Introducción

A continuación se presentan las conclusiones del Taller de Participación llevado a cabo el pasado 21 de
junio sobre “La ciudad de la infancia”, que se llevó a cabo en el marco del Proyecto de Participación del Plan
de Acción de la Agenda Urbana de Alfaro (Acción 9: Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Acción 19:
Desarrollo de la Agenda Urbana Escolar en los Centros Educativos de Alfaro).

1.2. ¿Quiénes han participado?

Un total de 41 personas asistieron al taller de participación.
En lo referente a género, se obtuvo una representación con mayoría de niñas:

58,5% NIÑAS 24

41,5% NIÑOS 17

Si analizamos la participación por cursos académicos, observamos que la gran mayoría de asistentes se
encontraban en 1º de la ESO, un total de 29 personas, y del resto de cursos invitados, 5º de primaria, 6º de
primaria y 2º de la ESO, asistieron 4 personas de cada curso.

Atendiendo al país de origen de las personas que participaron en el taller, se observa que el 87.8% de ellas
tiene nacionalidad española, junto a un 9.7% que afirma tener doble nacionalidad. El 12.2% restante declara
tener otras nacionalidades.
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Dado que la mayoría de las y los participantes con progenitores procedentes de otros países ya forma parte
de segundas y terceras generaciones de migrantes que han nacido en España, este dato podría no ser
especialmente relevante a la hora de interpretar las cuestiones objeto de este informe. Es decir, la variable
"país de origen" podría no ser un indicador demasiado representativo de la diversidad de las y los
participantes".

Si ponemos el foco en los centros educativos participantes, cabe señalar que Ciudades Cuidadas se puso en
contacto con todos los centros de Alfaro. A cada centro se le solicitó que inscribiese un número aproximado
de 15 personas, comprendidas entre los cursos de 5º y 6º de primaria y 1º y 2º de secundaria, para participar
en el taller. Sin embargo, el C.E.I.P Obispo Ezequiel Moreno comunicó que debía enviar un ciclo completo,
lo que suponía un total de 100 escolares sólo de dicho centro. Dada la imposibilidad del equipo
dinamizador de llevar a cabo un taller con tantas personas, no se pudo considerar dicha propuesta,
declinando el C.E.I.P Obispo Ezequiel Moreno la invitación. Del resto de participantes, estos fueron los
porcentajes de asistencia por centros, observándose una representación muy equilibrada.
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1.3. ¿Cuál era el objetivo del proceso?

Uno de los objetivos del taller fue indagar en cómo es la movilidad escolar en Alfaro, visualizando los
recorridos casa-cole, así como los puntos peligrosos para la infancia.

Dado que la Acción 9 del Plan de Acción trata sobre el Plan de Movilidad Sostenible de Alfaro (PMUS) y
que la Acción 19 recoge de forma transversal la movilidad como uno de los ejes de las Agendas Urbanas
Escolares (AUES), se propuso como objetivo que el alumnado tomase conciencia de la forma en que se
desplaza. Asimismo se buscó que las y los participantes reconocieran las calles y el entorno por el que se
desenvuelven de forma cotidiana. Todo ello nos sirvió para estudiar cómo funciona la movilidad escolar
alfareña y para diagnosticar cómo es la percepción de seguridad de la infancia.

Otro de los objetivos era tomar conciencia de los usos del espacio público y su reparto.

Dado que la Acción 9 del Plan de Acción trata sobre el Plan de Movilidad Sostenible de Alfaro (PMUS) y la
movilidad está condicionada por el diseño del espacio público, se abordó esta acción desde esta
perspectiva. Por otra parte, la Acción 19 recoge de forma transversal el espacio público como uno de los ejes
de las Agendas Urbanas Escolares (AUES). Por ello, se buscó que el alumnado tomase conciencia de los
usos que alberga el espacio público de su entorno más cercano: el entorno escolar. El objetivo era
diagnosticar cómo el alumnado lo percibe, desvelar sus deseos y necesidades en cuanto a su configuración,
y averiguar cómo les gustaría desplazarse a sus centros educativos.

1.4. ¿En qué ha consistido la participación?

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

● En una primera parte se recibió al alumnado de los centros escolares del IES Gonzalo de Berceo, el
Colegio Amor Misericordioso (COAMI) y el colegio La Salle-El Pilar de Alfaro. Dado que ya habían
realizado la inscripción previa, fueron sentándose en los grupos asignados y repartidos por en la
Sala de Plenos del M.I. Ayuntamiento de Alfaro. Un pequeño grupo de escolares participaron sin
haber realizado la inscripción, por los que se procedió a recoger sus datos en un listado para
asignarles un grupo.

● A continuación se presentó al equipo dinamizador, Ciudades Cuidadas, que realizó una sesión de
información con el siguiente guión:

¿Qué es la Agenda Urbana Española?
¿Qué es el Plan de Acción de Alfaro?

La ciudad cuidadora:
Movilidad escolar y Entornos escolares.

Acabando con una breve explicación sobre el taller que se iba a realizar.

● En la última parte se realizaron 2 dinámicas relacionadas con la movilidad escolar y los entornos
escolares.
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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 los detallamos desglosados por dinámicas.

De forma transversal, o no reflejada por escrito, añadiremos que la propia realización del taller supuso un
espacio de diálogo, reflexión y trabajo compartido, del que surgieron ilusiones y propuestas principalmente
relacionadas con el bien común de la infancia y la juventud de Alfaro.

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

En general se pudo comprobar una inmejorable disposición para la participación del alumnado alfareño,
mostrando en todo momento gran interés en las explicaciones y en las dinámicas propuestas.

Gracias a la colaboración de los centros educativos participantes, se pudo contar con un aforo amplio y
diverso de la infancia alfareña, donde el alumnado de los diferentes centros educativos compartió deseos y
necesidades, generando un espacio de escucha mutua.
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2. METODOLOGÍA

2.1. Antecendentes

El pasado 21 de junio de 2022 se celebró en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Alfaro el Taller de
Participación “La ciudad de la infancia”, 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 Ciudades
Cuidadas explicó qué es la Agenda Urbana Española, qué es el Plan de Acción de la Agenda Urbana de
Alfaro, qué es la Ciudad Cuidadora, qué quiere decir movilidad escolar y qué son los entornos escolares,
para dar paso a las dinámicas de participación que se iban a desarrollar.

Esta organización y orden de la jornada era imprescindible para garantizar un proceso participativo
brevemente informado, que favoreciese una crítica informada y constructiva sobre los temas a tratar
durante la sesión.

2.2. Equipo dinamizador

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

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.

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.
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2.5. Sujetos de estudio

Los sujetos activos de la investigación se centraron en la infancia y la juventud alfareña, 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. Para ello se buscó la colaboración de los Centros Educativos de
Alfaro, pudiendo contar con el apoyo del IES Gonzalo de Berceo, el Colegio Amor Misericordioso (COAMI)
y el colegio La Salle-El Pilar de Alfaro. El diseño del taller y sus objetivos se enfocaron en el alumnado de 5º
y 6º de primaria y de 1º y 2º de secundaria.

2.6. Diseño y descripción del proceso

2.6.1. Objetivos generales

Los objetivos generales del proceso fueron:

● Hacer un diagnóstico de la movilidad escolar de Alfaro en las edades acotadas a las participantes.
● Detectar los puntos que se perciben como peligrosos por el alumnado participante en Alfaro.
● Hacer un diagnóstico de los entornos escolares de los centros educativos participantes.
● Detectar los deseos y necesidades que el alumnado tiene en relación a sus entornos escolares y sus

desplazamientos.

2.6.2. Descripción del taller

Para la organización del taller se pidió al profesorado colaborador que facilitasen datos del alumnado a
inscribir relativos al curso que estaban realizando, el centro educativo donde lo estaban cursando, su
identidad de género y su nacionalidad de origen. Del mismo modo, al alumnado que se inscribió de
manera autónoma o in situ en el taller, se le solicitaron los mismos datos. En función de esta información se
organizaron 8 grupos de trabajo lo más heterogéneos posibles en cuanto a edad y género, y homogéneos en
cuanto al centro educativo al que pertenecían por necesidades propias del diseño de las dinámicas.

La sala se organizó de la siguiente manera:
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En el descansillo previo al acceso de la sala se dispusieron los grupos previamente organizados y planos de
la sala, de manera que pudieran entrar y dirigirse directamente al espacio que se les había reservado. Se
acompañó este espacio temporal con música para favorecer un ambiente cálido y acogedor.
Una vez recibidas todas las personas participantes, se realizó la presentación por parte de Ciudades
Cuidadas descrita anteriormente, dando paso a las dinámicas de participación.

En la primera dinámica, ¿CÓMO VAS A TU CENTRO EDUCATIVO?, se buscó conocer los recorridos
casa-cole que cada escolar realiza y cómo los realiza, así como los puntos peligrosos para la infancia. Por
ello se consideró necesario diseñar los grupos estructurándolos por centros educativos.

Dado que la Acción 9 del Plan de Acción trata sobre el Plan de Movilidad Sostenible de Alfaro (PMUS) y
que la Acción 19 recoge de forma transversal la movilidad como uno de los ejes de las Agendas Urbanas
Escolares (AUES), se pretendía que el alumnado tomase conciencia de la forma en que se desplaza y
reconociera las calles y el entorno por el que se desenvuelve de forma cotidiana.

Como ya se ha comentado, la movilidad sostenible es uno de los objetivos de la Agenda Urbana Española,
y también es parte fundamental de la Agenda Urbana de Alfaro.
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Cómo nos desplazamos por nuestra ciudad tiene implicaciones en todo tipo de ámbitos: nuestra salud, los
niveles de contaminación, el reconocimiento de nuestro entorno y de nuestra vecindad, repercutiendo en
aspectos desde nuestro estado físico y nuestra autonomía, hasta en la lucha contra el cambio climático.

Para facilitar la comprensión y hacer más dinámicas las explicaciones, durante la exposición previa se
proyectó un breve vídeo de una propuesta para movilidad escolar que desde Ciudades Cuidadas se ha
trabajado con algunos colegios: el vídeo del PEDIBUS+

Para el trabajo por grupos se repartió un plano de Alfaro a cada uno, con los colegios identificados (tamaño
A3 o A2), los gomets necesarios para la dinámica y una caja de pinturas a cada grupo.

Se solicitó en primer lugar que ubicaran individualmente su vivienda/manzana en la que residen y que
dibujaran con las pinturas (según el código de colores de la presentación) el recorrido que hacen desde su
casa al colegio.

1. ¿Dónde está mi casa?
¿Cómo voy al colegio / instituto?

Elige 1 gomet cuadrado según el modo en el que vayas al cole:

1 gomet verde cuadrado si vas: CAMINANDO

1 gomet azul cuadrado si vas: EN BICI O PATINETE

1 gomet morado cuadrado si vas:  EN AUTOBÚS

1 gomet rojo cuadrado si vas: EN COCHE

Señala con ese gomet cuadrado donde está la casa/piso/manzana en la que vives.

2. ¿Por dónde voy al colegio / instituto?

Dibuja con una pintura el recorrido que haces de casa al cole.
¡sin atravesar edificios por favor!

A continuación, se les pidió que revisaran las rutas que realizan para ir al cole y detectasen los puntos más
peligrosos, ubicando los gomets negros que se les habían aportado en dichos puntos.

3. ¿Hay puntos peligrosos en el camino?

Señala con gomets negros redondos los puntos más peligrosos en el plano.
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Finalmente, cada grupo explicó en voz alta los puntos peligrosos que habían detectado localizándolos en el
plano común.

En la segunda dinámica, ENTORNOS ESCOLARES, se pretendía tomar conciencia de los usos del espacio
público y su reparto.

Dado que la Acción 9 del Plan de Acción trata sobre el Plan de Movilidad Sostenible de Alfaro (PMUS) y la
movilidad está condicionada por el diseño del espacio público, se abordó esta acción desde el enfoque
mencionado.

Por otra parte, la Acción 19 recoge de forma transversal el espacio público como uno de los ejes de las
Agendas Urbanas Escolares (AUES). El objetivo era que el alumnado tomase conciencia de los usos que
alberga el espacio público de su entorno más cercano: el entorno escolar.

El espacio público de Alfaro es una parte fundamental de la ciudad. Es el lugar donde la infancia se
encuentra con amigas, primos, madres o abuelos… donde más se desarrolla una de las 3 funciones vitales:
la relación.

Es necesario un espacio público que permita y fomente sus relaciones sociales, en igualdad de condiciones
para todas las personas. Donde se posibilite el juego, la conversación, los paseos o el intercambio. Es en el
espacio público donde deben caber todas las personas, en toda su diversidad.

Dentro del espacio público hay calles, plazas, avenidas, paseos, parques… y hay una categoría que en los
últimos años está cobrando especial relevancia: los entornos escolares.

Los entornos escolares son esa parte de la ciudad que rodea al colegio, las calles o plazas por las que se
puede acceder al mismo, y donde las familias van a recoger a sus peques.

Por ello, en esta dinámica se quiso tomar conciencia de la situación de los entornos escolares de Alfaro.

Para el desarrollo del trabajo se repartió un plano a cada grupo del entorno escolar de cada centro
participante (tamaño A3 o A2), y así ser analizado por parte del alumnado.

Se les pidió que coloreasen su entorno escolar de acuerdo al siguiente esquema.

4. Vamos a pintar nuestro entorno escolar COMO ES

Zonas verdes o juegos (pintura)

Aceras y espacios peatonales (pintura)

Carriles bici (pintura)

Calzada: tráfico o aparcamiento (pintura)
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Después se pidió al alumnado que identificase el comercio que hay en su entorno escolar con gomets
redondos de color amarillo.

5. ¿Cuántas tiendas hay en tu entorno escolar?

Señala con gomets amarillos redondos los comercios

En la última parte de la dinámica se volvió a repartir otro plano por grupo, pero esta vez se les pidió que
colorearan su entorno escolar de acuerdo al esquema que les gustaría que hubiera. Es decir, se les pidió una
propuesta del entorno escolar que desearían.

6. Vamos a pintar nuestro entorno escolar COMO NOS GUSTARÍA QUE FUERA

Zonas verdes o juegos (pintura)

Aceras y espacios peatonales (pintura)

Carriles bici (pintura)

Calzada: tráfico o aparcamiento (pintura)

Finalmente se pidió a cada grupo que saliera y expusiera sus propuestas.

Antes de finalizar la sesión, se reservó un espacio para que una responsable del proyecto CEHS (Centros
Educativos hacia la Sostenibilidad) introdujera el proyecto, pudiera explicar en qué consiste e invitase al
alumnado a solicitar su participación a sus respectivos centros educativos.
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3. RESULTADOS

3.1. DINÁMICA 1: MOVILIDAD
¿CÓMO VAS A TU CENTRO EDUCATIVO?

En la primera dinámica se trató de conocer cómo un grupo representativo del alumnado de Alfaro se
desplaza hasta su centro educativo, y cómo la infancia percibe de seguro este recorrido. Sin embargo, el
alumnado dispuso más de sí mismo, y respondió más ampliamente a lo solicitado, marcando todos los
puntos negros que detectaban en el municipio y ampliando con ello el área de estudio.

Estos dos condicionantes determinan el acceso al espacio público de la infancia, dotándola o no de
autonomía para poder usar el espacio público en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.
Además influye en su salud y sus relaciones sociales y por tanto, también en su bienestar emocional.

Para el análisis de esta primera dinámica se exponen los resultados en dos partes, la primera para analizar
cómo es la movilidad escolar y la segunda, su percepción de seguridad.

En la primera parte se estudian las respuestas que se dieron a las siguientes preguntas:

1. ¿Dónde está mi casa?
¿Cómo voy al colegio / instituto?

Elige 1 gomet cuadrado según el modo en el que vayas al cole:

1 gomet verde cuadrado si vas: CAMINANDO

1 gomet azul cuadrado si vas: EN BICI O PATINETE

1 gomet morado cuadrado si vas:  EN AUTOBÚS

1 gomet rojo cuadrado si vas: EN COCHE

Señala con ese gomet cuadrado donde está la casa/piso/manzana en la que vives.

2. ¿Por dónde voy al colegio / instituto?

Dibuja con una pintura el recorrido que haces de casa al cole.
¡sin atravesar edificios por favor!

Los resultados fueron los siguientes:
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Grupo 1

En cuanto al primer grupo se observa que:

● 1 persona se desplaza en coche
● 4 personas van andando al centro educativo, 2 de ellas compartiendo parte del recorrido
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Grupo 2

Del segundo grupo, se observa que:

● 1 persona va en coche, pero cabe señalar que vive en otro municipio vecino (Corella) y no tiene la
posibilidad de desplazarse andando

● 6 personas se desplazan andando al centro educativo, 4 de ellas compartiendo gran parte del
recorrido
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Grupo 3

Del tercer grupo, se observa que:

● Las 6 personas van andando al centro educativo, pudiendo compartir 3 de ellas parte importante
del recorrido

INFORME DE ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL TALLER DE PARTICIPACIÓN

LA CIUDAD DE LA INFANCIA pág. 16



Grupo 4

Del grupo 4 se observa que:

● 2 personas van en coche
● 2 personas van andando al centro educativo
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Grupo 5

Del grupo 5 se observa que:

● 3 personas van en coche, viviendo 2 fuera de área consolidada del municipio
● 3 personas van andando al centro educativo
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Grupo 6

Del grupo 6 se observa que:

● Las 4 personas van andando al centro educativo, pudiendo compartir 2 de ellas parte del recorrido

INFORME DE ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL TALLER DE PARTICIPACIÓN

LA CIUDAD DE LA INFANCIA pág. 19



Grupo 7

Del grupo 7 se observa que:

● 1 persona van en coche
● 3 personas van andando al centro educativo, compartiendo 2 de ellas parte importante del

recorrido
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Grupo 8

Del grupo 8 se observa que:

● Las 5 personas van andando al centro educativo
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En la segunda parte, para estudiar la percepción de seguridad se lanzó la siguiente pregunta:

3. ¿Hay puntos peligrosos en el camino?

Señala con gomets negros redondos los puntos más peligrosos en el plano.

Y el resultado fue el siguiente:

En un plano común, los grupos dispusieron todos los puntos que detectaron como inseguros, dibujándose
el siguiente mapeo:

La ciudadanía infantil y juvenil diagnosticó un total de 48 puntos percibidos como inseguros. Como se ha
comentado anteriormente, a pesar de que se les preguntaba por los puntos peligrosos en su recorrido al
centro educativo, el alumnado amplió su diagnóstico a todo el municipio.

Aunque la mayoría de puntos estaban relacionados con el miedo a sufrir un atropello, otros se señalaron
por estar relacionados con el miedo a sufrir una agresión física por otra persona. Éstos últimos son los
relativos a las zonas periféricas del municipio.
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Con respecto a los puntos que indican puntos peligrosos por el riesgo a sufrir un atropello se observa que:

● 15 se concentran en la Avenida Zaragoza (4 en rotondas, 1 en la de la Calle Calagurris y 3 en la de
Avd. de La Salle; 8 en cruces, con las Calles Ilurcis, Padre Ezequiel, Zamfarrache, Huertas, San
Antonio, San Salvador, San José, Aragón; 2 en torno a la estación de autobuses, y 1 en la salida de la
Alfaro en dirección Zaragoza en la zona industrial)

● 1 en Calle San Salvador (cruce con San Millán)
● 1 en Avenida de la Vía (cruce con Camino Viejo del Pilar)
● 3 en Avenida Navarra (en pasos de peatones)
● 1 en Calle Castejón, ( se refiere a la rotonda con Calle el Olmo, aunque esté mal localizado)
● 1 en el Paseo de La Florida (paso de peatones en cruce con paseo Estrella)
● 2 en Calle Las Pozas (en cruce con la Calle Cabezo y en cruce con la Calle Argelillo)
● 3 en Calle Carretil del Piteo
● 2 en la Calle Cervantes (1 en el cruce con la Calle Cadena)
● 2 en Calle Trasmuro (1 en cruce con Calle Mayor y 1 en cruce con Calle Zamfarrache, en el recorrido

escolar del colegio COAMI hacia su Polideportivo)
● 3 en la Calle Mayor (1 de ellos en el entorno escolar del colegio COAMI, 1 de ellos en el cruce con la

Calle Cuatro Reyes y otro en el cruce con la Calle Tudela)
● 1 en la Calle Esperanza (entorno escolar del colegio La Salle- El Pilar, en el cruce con la calle

Plantillo)
● 1 en la Calle San Francisco (entorno escolar del colegio La Salle-El Pilar)
● 2 en el acceso al IES Gonzalo de Berceo

Los otros 10 puntos, se relacionan con espacios percibidos como inseguros, bien por estar habitados por
personas sin hogar, como es el caso del puente sobre el Ninfeo, donde según palabras de un escolar
“duermen personas que vienen buscando trabajo, pero que no tienen casa”, otras zonas por estar poco
iluminados como es el paseo del Alhama y otros puntos fuera de la zona urbana consolidada.

3.2. DINÁMICA 2: ESPACIO PÚBLICO
ENTORNOS ESCOLARES

Como se ha descrito en el taller, en esta dinámica se trató de tomar conciencia de los usos del espacio
público y su reparto. Para ello, se planteó una primera parte de diagnóstico de los entornos escolares de los
centros educativos participantes, para en una segunda parte, realizar un ejercicio propositivo para desvelar
deseos y necesidades, o dicho de otro modo, que la infancia pudiera expresar cómo sueñan su entorno
escolar.
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Se lanzaron las siguientes preguntas:

4. Vamos a pintar nuestro entorno escolar COMO ES

Zonas verdes o juegos (pintura)

Aceras y espacios peatonales (pintura)

Carriles bici (pintura)

Calzada: tráfico o aparcamiento (pintura)

5. ¿Cuántas tiendas hay en tu entorno escolar?

Señala con gomets amarillos redondos los comercios

6. Vamos a pintar nuestro entorno escolar COMO NOS GUSTARÍA QUE FUERA

Zonas verdes o juegos (pintura)

Aceras y espacios peatonales (pintura)

Carriles bici (pintura)

Calzada: tráfico o aparcamiento (pintura)

Y los resultados fueron los siguientes:
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Grupo 1

La primera imagen recoge el diagnóstico realizado por el grupo 1 en relación al entorno escolar de su centro
educativo (COAMI). Se observa una percepción del entorno escolar ausente de vegetación, con una
pequeña parte de la superficie destinada a aceras (para la movilidad peatonal) y una mayor proporción de
la superficie destinada a carretera (destinado a la movilidad en coche particular).

La segunda imagen corresponde a la propuesta del alumnado de COAMI sobre su entorno escolar. Se
observa cómo el color gris destinado a la movilidad en coche está prácticamente (o totalmente) ausente en
su propuesta, ocupando el color verde relativo a las zonas juegos y renaturalización de los espacios el
mayor porcentaje de la superficie, y cobrando más importancia el color azul que en el diagnóstico, relativo
a las aceras y por tanto a la movilidad peatonal. Aparece el color rojo, relativo a los carriles bici (movilidad
ciclista), atravesando y conectado todos los espacios del entorno. Plantean incluso un parque de atracciones
y un parque de juegos con bicicletas.

INFORME DE ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL TALLER DE PARTICIPACIÓN

LA CIUDAD DE LA INFANCIA pág. 25



Grupo 2

El diagnóstico de uno de los grupos de IES Gonzalo de Berceo muestra una percepción del entorno frente al
acceso con una importante mancha verde dada su relación directa con el Paseo de la Florida, sin embargo,
el resto de las zonas están coloreadas principalmente en gris, que es la superficie ocupada por la calzada.
Finas líneas en azul visibilizan las áreas destinadas a la movilidad peatonal. Llama la atención la ausencia
de verde en torno al río Alhama, que puede estar relacionada con la falta de conciencia de su presencia o
con un escaso contacto del alumnado con éste área.

En la propuesta del mismo grupo, aunque se ve aumentada ligeramente la superficie destinada a
renaturalización y juegos, la presencia de la calzada sigue siendo altamente relevante, siendo lo más
significativo la implementación del color rojo que representa los carriles bici en todo el perímetro escolar y
calles adyacentes, dejando en un plano secundario el espacio destinado a la movilidad peatonal.
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Grupo 3

El trabajo de diagnosis realizado por uno de los grupos del colegio La Salle-El Pilar describe un entorno
prácticamente rodeado de calzada, con escasa superficie destinada a la zonas verdes y de juegos y a la
movilidad peatonal (azul).

En la propuesta del mismo grupo el entorno inmediato pasa a ser destinado a la movilidad peatonal,
coloreándolo en azul (que representa las aceras), sustituyendo edificios por zonas verdes e incorporando
carriles bicis en el entorno inmediato.
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Grupo 4

Otro grupo del centro educativo del COAMI diagnostica su entorno inmediato como un espacio ocupado
mayoritariamente por calzada y finas líneas azules destinadas a la movilidad peatonal. Representan el
interior de sus instalaciones (patios de colegio y polideportivo) en color verde, como zonas de juegos y
naturales, aunque realmente no son exactamente entorno escolar, por lo que podría decirse que no perciben
en su entorno escolar zonas de juegos o renaturalizadas.

En la propuesta del entorno escolar que desearían, realizan una redistribución de su entorno inmediato,
quitándole la superficie destinada a calzada (gris) para transformarla en acera (azul). No obstante, utilizan
la edificación a su derecha para hacer un gran parking para coches, y la edificación a su izquierda para zona
de juegos y zona verde. Como otros grupos, introducen el carril bici por todas las calles de su entorno.
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Grupo 5

En el diagnóstico del entorno escolar del segundo grupo del IES Gonzalo de Berceo se observa un entorno
renaturalizado debido a su ubicación en el paseo de La Florida, aunque el acceso inmediato esté pintado en
gris puesto que dispone de acceso directo de los coches. A diferencia del otro grupo del mismo centro, en
este caso sí fueron conscientes de su cercanía al río Alhama y su entorno natural.

En su propuesta sin embargo, el color verde ocupa una superficie mayoritaria del espacio público, incluso
el acceso inmediato es transformado en verde, en zona peatonal y carril bici. El color azul destinado a la
movilidad peatonal recupera presencia y es significativo también la implementación de carriles bici por
todas las calles. También es reseñable la ampliación de zona verde en torno al Alhama y la evidente
conciencia de su presencia.

El color gris, destinado a calzada, ocupa una importancia relativa, pero más alejada del entorno inmediato.
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Grupo 6

El diagnóstico del segundo grupo del colegio La Salle-El Pilar refleja un entorno ocupado mayoritariamente
por la calzada, con finas líneas azules que representan las aceras y únicamente espacio de juegos en el
interior de sus patios escolares.

Sin embargo, el mismo grupo hace una propuesta radical en cuanto a cómo desean su entorno escolar,
ocupado mayoritariamente por zonas de juegos o espacios verdes, donde las aceras ocupan la mayor parte
de la superficie del espacio destinado a la movilidad, acompañadas de carriles bici que conectan todo el
entorno.
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Grupo 7

El diagnóstico del último grupo del centro COAMI demuestra una percepción del entorno ausente de
espacios de juegos y verdes, ocupado mayoritariamente por calzadas para la movilidad en coche y con
finas líneas azules que representan las aceras, y por tanto el espacio destinado a la movilidad peatonal.

Sin embargo, en su propuesta, su entorno más inmediato se convierte en espacio destinado la movilidad
peatonal principalmente, renaturalizando calles cercanas y trasladando a ellas la movilidad en coche, que
eliminan de su entorno inmediato. Nuevamente implementan carriles bici por todo su perímetro y calles
vecinas.
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Grupo 8

El último grupo del colegio La Salle-El Pilar realiza un diagnóstico donde refleja que su entorno escolar está
completamente destinado a calzada, para la movilidad en coche, dibujando finas líneas azules que
representan las aceras y por tanto la movilidad peatonal, y donde únicamente disponen de zonas de juegos
o verdes en el interior de sus patios escolares.

No obstante, en su propuesta transforman su entorno escolar completamente, eliminado del espacio
inmediatamente cercano el color gris, que representa las calzadas, para colorearlo de azul, que son las
aceras, y verde, que representan zonas de juegos o naturales. Nuevamente introducen carriles bici en todo
su entorno, para posibilitar ir al cole usando la movilidad ciclista.
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4. CONCLUSIONES

4.1. Conclusiones propias del taller

Se desarrolla a continuación una síntesis del taller por dinámica.

En cuanto a la DINÁMICA 1: MOVILIDAD ¿CÓMO VAS A TU CENTRO EDUCATIVO? se dividen las
conclusiones en dos apartados:

1.1 Cómo va al colegio y al instituto el alumnado de Alfaro

Del total del alumnado participante, algo más del 80% va a su centro educativo andando, y algo menos del
20% en coche. Sin embargo, algo más del 7% viven fuera del municipio o de la zona urbana consolidada,
por lo que se puede decir, que poco más del 12% del alumnado participante residente en Alfaro va en coche
a su centro educativo.

En base a la muestra estudiada se detecta que el mayor porcentaje del alumnado utiliza la movilidad
peatonal en sus desplazamientos al centro educativo, siendo la movilidad en coche minoritaria, y la
movilidad ciclista nula.

Observando los recorridos que realizan para ir a sus centros educativos, se percibe que muchos de ellos se
comparten en algún momento del trayecto, lo que nos lleva a pensar que sería viable plantear proyectos de
pedibús o bicibús, que son caminos escolares compartidos y seguros, que fomentan la autonomía de la
infancia, influyendo positivamente en su bienestar emocional y su rendimiento escolar.
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1.2 Percepción de inseguridad frente al riesgo de atropellos o a sufrir una agresión

En esta dinámica se preguntó a las y los escolares por los puntos que percibían como inseguros en sus
recorridos a los centros educativos, sin embargo, el alumnado respondió más ampliamente, realizando un
diagnóstico de todo el municipio de Alfaro. Su diagnóstico revela una alta percepción de inseguridad por
parte de la infancia y la juventud alfareña.

Los puntos diagnosticados están relacionados fundamentalmente con cruces en las calles principales del
Municipio, que disponen de un flujo más elevado de tráfico. Otros se ubican dentro del casco antiguo del
municipio, donde las aceras son estrechas y no está restringido el paso al tráfico a motor.

Ello hace indicar que sería necesario tomar medidas para favorecer la movilidad peatonal, aumentar la
percepción de seguridad y fomentar la autonomía de la infancia. Estas medidas pueden estar relacionadas
con el calmado de tráfico, el ensanchamiento de aceras, la creación de plataformas únicas y otras estrategias
relacionadas con la priorización de la movilidad peatonal.

Otros puntos señalan rotondas, elementos que dificultan la movilidad peatonal y que deben ser
reconsideradas o rediseñadas si se opta por un urbanismo que priorice la movilidad peatonal.
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En cuanto a los centros educativos participantes, se detectan puntos tanto en los accesos como en los
entornos, siendo necesario un estudio más profundo y rediseño de estos espacios, que se encamine hacia el
cumplimiento de los objetivos de la Agenda Urbana Escolar Española, para fomentar la autonomía de la
infancia en sus desplazamientos escolares y en su día a día.

Los otros puntos que se relacionan con espacios percibidos como inseguros por el miedo a sufrir una
agresión física requerirán mejoras relacionadas con la iluminación y la eliminación de rincones o recovecos,
así como el fomento de su uso por gente diversa, que los haga lugares más vivos y por tanto percibidos
como seguros.

En cuanto a la DINÁMICA 2: ESPACIO PÚBLICO, ENTORNOS ESCOLARES si hacemos un análisis
global de las aportaciones de todos los grupos observamos que:

● en cuanto a los diagnósticos realizados, se detecta una percepción del alumnado de los entornos
escolares donde el mayor porcentaje de la superficie del espacio público está destinada a la
movilidad en coche, mientras que para la movilidad peatonal apenas reflejan que se destine
espacio. En cuanto a la percepción de espacios verdes y de juegos, únicamente en el entorno del IES
Gonzalo de Berceo que se ubica en el Paseo de la Florida se reflejan estos lugares, estando
completamente ausentes en los diagnósticos de los centros COAMI y La Salle-El Pilar.

● en cuanto a las propuestas realizadas por los grupos se observa un deseo generalizado de
transformación de sus entornos, dándole a la movilidad peatonal la prioridad y de manera
generalizada eliminando la superficie destinada al coche. En la mayoría de las propuestas el color
verde es el protagonista, que significa una fuerte demanda de espacios verdes y/o destinados al
juego. Y la demanda que aparece en todas las propuestas es la implementación de carriles bici, que
refleja el unánime deseo de poder optar por la movilidad ciclista por parte de la infancia alfareña.

Si hacemos un análisis diferenciado en cuanto a Centros Educativos podemos observar que si bien los
diagnósticos y las propuestas de la infancia alfareña reflejan percepciones y demandas similares, la
ubicación de los Centros no permite por igual la viabilidad de sus propuestas, y por tanto no tiene las
mismas posibilidades de mejoras. Mientras que los centros de COAMI y La Salle-El Pilar están ubicados en
zonas consolidadas y sus posibilidades de mejora son más limitadas, el IES Gonzalo de Berceo se ubica en
un entorno más privilegiado, en contacto directo con el Río Alhama, y por tanto con otras posibilidades. No
hay duda de que todos los entornos son susceptibles de mejora, sobre todo en cuanto a:

● la redistribución de espacio destinado al coche y a la movilidad peatonal

● la redistribución de la superficie para la movilidad en coche y para zonas estanciales y de
encuentro

● la redistribución de la superficie para la mejora de sus accesos

Todo ello con el objetivo de mejorar la autonomía y percepción de seguridad de la infancia. Sin embargo, la
situación del IES Gonzalo de Berceo y su cercanía al Alhama, amplía sus posibilidades dado este contacto
directo, pudiéndose aprovechar esta oportunidad para incorporar la ribera del río Alhama como un espacio
educativo del centro.
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4.2. Acciones futuras recomendadas

En base a las conclusiones extraídas en el taller de “La ciudad de la infancia”, 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 movilidad escolar, (a implementar en la acción 9, Plan de Movilidad Urbana Sostenible y
Acción 19, Desarrollo de la Agenda Urbana Escolar en los Centros Educativos de Alfaro):

● Sería recomendable implementar en el plan propuestas de “Pedibús” o “Bicibús”, que son caminos
escolares compartidos y seguros, que fomentan la autonomía de la infancia, influyendo
positivamente en su bienestar emocional y su rendimiento escolar. Además favorecen la
conciliación familiar y fomentan la cohesión social.

● Sería interesante incluir proyectos enfocados a la capacitación ciclista del alumnado,
“Bici-escuelas”. Se trata de un programa educativo cuyo objetivo es dotar al alumnado de las
capacidades necesarias para circular en bicicleta de forma segura y responsable, impulsando las
buenas prácticas en movilidad para avanzar hacia una movilidad más sostenible y segura. Existen
otros programas como Bikeability, en Reino Unido, que forma parte del currículo educativo.

● Sería recomendable proponer proyectos para mejorar los entornos escolares, de manera que se
priorice la movilidad peatonal y ciclista, se fomente la autonomía y se mejore la percepción de
seguridad de la infancia. Con ello además se generan espacios de estar y de encuentro.

● Sería recomendable incorporar un estudio profundo de la percepción de seguridad frente al riesgo
de atropellos, e incorporar medidas relacionadas con el calmado de tráfico, el ensanchamiento de
aceras, la creación de plataformas únicas, rediseño de cruces y pasos de peatones, rediseño de
rotondas, y otras estrategias relacionadas con la priorización de la movilidad peatonal frente a las
demás, que favorezca la autonomía de la infancia y de la ciudadanía en general.

Estas medidas fomentan las relaciones sociales y por tanto favorecen la cohesión social. Además con ello se
mejora la calidad del aire, se reducen las emisiones y por tanto influyen directamente en la salud de las
personas y el planeta. Y todo en su conjunto, mejora la calidad de vida y el bienestar emocional de la
ciudadanía en general.

En relación con los espacios públicos y los equipamientos, (a implementar en la Acción 19, Desarrollo de la
Agenda Urbana Escolar en los Centros Educativos de Alfaro, y tras el taller se ha observado que pueden ser
implementar en la Acción 1, Infraestructura Verde, y en la Acción 2, Creación de Red de Itinerarios en Suelo
no Urbanizable), además de la citada medida de mejora de los entornos escolares, se incluyen las siguientes
propuestas:

● Sería recomendable incorporar medidas que mejoren la percepción de seguridad frente al miedo a
sufrir agresiones en las intervenciones relacionadas con el río Alhama, además de todas aquellas
relacionadas con la creación de itinerarios en suelo no urbanizable. Estas medidas deben estar
encaminadas a favorecer la accesibilidad universal, a mejorar la iluminación, a facilitar recorridos
alternativos, a reducir en la medida de lo posible los rincones y recovecos y sobretodo, a
implementar medidas para fomentar el uso de los espacios por gente diversa, de manera que
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conjuntamente, mejoren la percepción de seguridad por parte de la infancia y la ciudadanía en
general.

● Sería recomendable incorporar líneas de actuación encaminadas a integrar la ribera del río Alhama
como un espacio educativo, y especialmente en el IES Gonzalo de Berceo dado su contacto directo y
por tanto la estrecha relación que los une. Además, se propone incorporar líneas de educación
ambiental que desarrollen el conocimiento del medio local y que puedan divulgarse en los centros
educativos, relacionadas con la red de itinerarios en suelo no urbanizable.
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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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12.4 Informe del taller de participación la ciudad accesible

INFORME FINAL DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN

PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA URBANA DE ALFARO



CiuDADeS CuiDADaS
https://ciudadescuidadas.blog/
Logroño, La Rioja - España
(+34) 630 088 242 / 617 579 046 / 659 909 086

INFORME DEL TALLER DE PARTICIPACIÓN
LA CIUDAD ACCESIBLE

5 Julio 2022

INFORME DE ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL TALLER DE PARTICIPACIÓN

LA CIUDAD ACCESIBLE pág. 0

https://ciudadescuidadas.blog/


1. PRESENTACIÓN 2
1.1. Introducción 2
1.2. ¿Quiénes han participado? 2
1.3. ¿Cuál era el objetivo del proceso? 4
1.4. ¿En qué ha consistido la participación? 4
1.5 ¿Qué resultados se han obtenido? 5
1.6 ¿Cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía? 6

2. METODOLOGÍA 7
2.1. Antecendentes 7
2.2. Equipo dinamizador 7
2.3. Base metodológica 7
2.4. Técnica desarrollada en la sesión 8
2.5. Sujetos de estudio 9
2.6. Diseño y descripción del proceso 9

2.6.1. Objetivos generales 9
2.6.2. Descripción del taller 9

2.7. Bibliografía 12

3. RESULTADOS 13
2.1. DINÁMICA 1: 13
NECESIDADES Y DESEOS EN LAS VIVIENDAS COLABORATIVAS 13
2.2. DINÁMICA 2: 14
AUTONOMÍA EN EL ESPACIO PÚBLICO 14

4. CONCLUSIONES 18
4.1. Conclusiones propias del taller 18
4.2. Acciones futuras recomendadas 22

5. ANEXOS 24
5.1. Presentación de las dinámicas 24
5.2. Fotografías del taller 26

INFORME DE ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL TALLER DE PARTICIPACIÓN

LA CIUDAD ACCESIBLE pág. 1



1. PRESENTACIÓN

1.1. Introducción

A continuación se presentan las conclusiones del Taller de Participación llevado a cabo el pasado 5 de julio
denominado “La ciudad accesible”, 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 mujeres, siendo casi paritaria:

53% MUJERES 9

47% HOMBRES 8

Si analizamos la participación por grupos de edad, observamos que la gran mayoría de asistentes se
encontraban en la franja de edad de mayores de 50 años, y la participación por debajo de los 50 años se
correspondió con los perfiles de las trabajadoras sociales (ya que el taller estaba enfocado particularmente a
personas de edades más avanzadas).

INFORME DE ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL TALLER DE PARTICIPACIÓN

LA CIUDAD ACCESIBLE pág. 2



Si ponemos el foco en la formación de las personas asistentes, observamos que casi la mitad (47’1%) cuenta
con formación básica, estudios de Educación Primaria. Un 23’5% cuenta con Estudios Universitarios y casi
un tercio de asistentes (29´4%) cuenta con estudios medios de Bachillerato o Formación Profesional.

En lo referente a la ocupación, encontramos que no asistieron al taller estudiantes o personas en situación
de desempleo, siendo pensionistas la gran mayoría de asistentes (70’6%) y trabajadores por cuenta ajena en
proporción ⅓ los perfiles predominantes en el taller.
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En cuanto a participantes que tienen personas a su cuidado, encontramos que la mayoría no las tiene, es
decir, acudieron al taller participativo para aportar su mirada personal sobre la ciudad, los deseos y
necesidades propias, no las derivadas del cuidado de otras personas dependientes a su cargo.

1.3. ¿Cuál era el objetivo del proceso?

El objetivo del taller fue detectar las necesidades y los deseos de personas dependientes, especialmente
personas con discapacidad y de edades más avanzadas, en torno a tres grandes bloques: vivienda,
equipamiento y espacio público.

Dado que la Acción 11 del Plan de Acción trata sobre las viviendas colaborativas para mayores, se propuso
como objetivo detectar aquellas estancias, servicios y equipamientos que son más importantes o se quieren
priorizar en la configuración de nuestra vivienda colaborativa.

Otro de los objetivos fué tomar conciencia de los usos del espacio público y su reparto. Dado que la Acción
13 del Plan de Acción trata sobre el Programa de Acompañamiento para dependientes, trabajamos las
cualidades que determinan que el espacio público sea amable o se perciba como amenazador, nos permita
desplazarnos y usarlo de manera autónoma, en igualdad de condiciones para todas las personas.

1.4. ¿En qué ha consistido la participación?

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

INFORME DE ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL TALLER DE PARTICIPACIÓN

LA CIUDAD ACCESIBLE pág. 4



● En una primera parte se recibió a las personas participantes, tanto a las inscritas previamente como
a aquellas que acudieron sin haberse apuntado. Para estas últimas se realizó la recogida de datos
preceptiva para organizar posteriormente 4 grupos diversos en cuanto a género, edad, ocupación e
intereses.

● A continuación se presentó al equipo dinamizador, Ciudades Cuidadas, quienes realizamos una
sesión de información con el siguiente guión:

¿Qué es la Agenda Urbana Española?
¿Qué es el Plan de Acción de Alfaro?

La ciudad cuidadora:
Vivienda, equipamiento y espacio público.

Acabando con una breve explicación sobre el taller que se iba a realizar.

● En la última parte se realizaron 3 dinámicas, la primera de presentación y las 2 restantes
relacionadas con tres grandes bloques: vivienda, equipamientos y espacio público.

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, reflexión y trabajo compartido del que surgieron ideas principalmente relacionadas con
el bien común de las personas dependientes concretamente y de la ciudadanía de Alfaro de forma global.
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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,
mostrando en todo momento gran interés en las explicaciones y en las dinámicas propuestas.

Gracias a la colaboración de los Servicios Sociales, se pudo contar con un aforo amplio y diverso, donde se
compartieron deseos y necesidades, generando un espacio de escucha mutua.

La jornada también se vio limitada por los recursos destinados al proceso y el ámbito temporal asignado.
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2. METODOLOGÍA

2.1. Antecendentes

El pasado 5 de julio de 2022 se celebró en el Centro de Interpretación de Alfaro el Taller de Participación “La
ciudad accesible”, 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 Ciudades
Cuidadas explicó qué es la Agenda Urbana Española, qué es el Plan de Acción de la Agenda Urbana de
Alfaro y qué es la Ciudad Cuidadora, para dar paso a las dinámicas de participación que se iban a
desarrollar.

Esta organización y orden de la jornada era imprescindible para garantizar un proceso participativo
brevemente informado, que favoreciese una crítica informada y constructiva sobre los temas a tratar
durante la sesión.

2.2. Equipo dinamizador

La dinamización del taller estuvo a cargo de CiuDADeS CuiDADaS, y concretamente por las arquitectas
Teresa Angulo Rodrigo, Raquel Villar Zabala y la antropóloga Paula Pérez Sanz, integrantes del equipo.

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.

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.
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2.5. Sujetos de estudio

Los sujetos activos de la investigación se establecieron en las personas dependientes, 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. Para ello se buscó la colaboración de los Servicios Sociales del
municipio de Alfaro, atendiendo especialmente a la diversidad de género, de origen y de capacidades con
el objetivo de sensibilizar y mostrar una dinámica de participación en torno al Plan de Acción de la Agenda
Urbana de Alfaro.

Además de este perfil concreto, también se pudo contar con la asistencia de otras personas más jóvenes,
trabajadoras de servicios sociales, personas con progenitores a sus cuidados u otras interesadas por la
accesibilidad, completando la mirada de los perfiles que se buscaban.

2.6. Diseño y descripción del proceso

2.6.1. Objetivos generales

Los objetivos generales del proceso fueron:

● Detectar los deseos y necesidades que las personas mayores tienen en relación a las viviendas
colaborativas.

● Detectar las características que hacen que el espacio público se perciba como agradable o
desagradable.

● Identificar los puntos que se perciben como inseguros dentro del municipio.
● Identificar las barreras arquitectónicas que impiden que nos desplacemos de manera autónoma.

2.6.2. Descripción del taller

Para la organización del taller se pidió a los Servicios Sociales que facilitasen datos relativos a la edad,
ocupación, formación, nacionalidad y la relación con el municipio de Alfaro de las personas asistentes. Del
mismo modo, a las personas que se inscribieron de manera autónoma se le solicitaron los mismos datos. En
función de estos datos se organizaron 3 grupos de trabajo lo más heterogéneos posible.

Una vez recibidos todos los participantes, se realizó la presentación por parte de Ciudades Cuidadas
descrita anteriormente dando paso a las dinámicas de participación.

En la primera dinámica se trabajaron las necesidades y deseos que son más importantes o queremos
priorizar en la configuración de nuestra vivienda colaborativa.

Dado que la acciones del Plan de Acción a trabajar es:
Acción 11, Cohousing para mayores

Se trabajó sobre qué estancias y servicios debe tener nuestra vivienda colaborativa para que responda a los
deseos y necesidades de quienes las vamos a habitar. Las viviendas se diseñan con una estructura clara y
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jerárquica que responde a una configuración familiar “estándar” muy concreta. Un dormitorio principal
con baño propio y otros secundarios con baño compartido. Salón-comedor grande y con iluminación
natural. La cocina generalmente se trata como un espacio secundario, segregado y con poca iluminación
natural.

Sin embargo, generalmente estas viviendas no responden a las diferentes necesidades que se nos presentan
a lo largo de nuestra vida, bien porque las diferentes etapas de la vida requieren de servicios específicos o
bien porque, permanente o temporalmente, necesitamos que nuestra vivienda se adapte a nuestra
circunstancias.

Este planteamiento se aplica también a las zonas comunes. Pensarlas y compartirlas de forma comunitaria
facilita que estas labores de cuidados pasen de ser cargas unipersonales a algo compartido, colectivo y
perteneciente a toda la sociedad.

Para centrar el debate ofrecimos ejemplos de viviendas colaborativas para mayores. Se pueden explicar las
características de estas edificaciones a través de 3 ejes:

LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS DISTRIBUCIONES INTERIORES
● Tabiquería móvil para poder modular estancias en función a necesidades
● Zonas comunes (salón, cocina) comunicadas para facilitar los cuidados
● Habitaciones sin distribución  jerárquica
● Accesibilidad

LOS ESPACIOS PROPIOS Y COMUNITARIOS DE ESTAS VIVIENDAS
● Cocina y comedor comunitarios
● Zonas comunes estanciales
● Almacén compartido para sillas, bicis, carros de la compra…
● Gimnasio
● Sala de juegos
● Lavandería
● Limpieza de habitaciones y zonas comunes
● Asistencia sanitaria
● Espacios verdes/huertos/jardines
● Servicio de emergencias
● Habitación para huéspedes

OTRAS…

Para el trabajo se repartieron los post-it necesarios para la dinámica y dos bolígrafos a cada grupo. Se
solicitó que consensuaran post-it amarillos con los servicios que debe tener una vivienda colaborativa.
Finalmente se pidió a cada grupo que saliera y pusiera en común las necesidades y deseos consensuados.
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1. ¿Cómo sueñas un cohousing? ¿Qué servicios debe contener?
(Se aporta una lista de servicios para facilitar la dinámica)

Escribimos cada servicio en un post-it diferente

En la segunda dinámica se trabajaron tres cuestiones diferenciadas.

Dado que una de las acciones del Plan de Acción es:
Acción 12, Acompañamiento para dependientes

Se trabajó qué características debe tener la configuración de los nuevos espacios públicos para garantizar el
acceso en igualdad de condiciones a todas las personas. El espacio público es el lugar común en el que crece
la sociedad. Como decía nuestra querida Jane Jacobs, "No hay una lógica que pueda ser superpuesta sobre
la ciudad. Las personas la hacen. Y son ellas, no los edificios, los que deben caber en nuestros planes.”

La ciudad amable es aquella en la que se promueven las relaciones, los intercambios, es el lugar de la
colectividad, de la activación social, cultural y económica. Es aquella en la que deben tener cabida todas las
personas con su diversidad de capacidades.

Debemos recuperar el espacio público como lugar de encuentro y para ello tenemos que trabajar en definir
qué elementos y características facilitan interacciones, en qué lugares nos gusta pasar tiempo, qué lugares
percibimos como inseguros, qué barreras arquitectónicas reducen o impiden que nos desplacemos de
manera autónoma.

Para el trabajo se repartieron los gomets y post-it necesarios para la dinámica y dos bolígrafos a cada grupo.
Finalmente se pidió a cada grupo que saliera y pusiera en común las necesidades y deseos consensuados.

PRIMERA PREGUNTA SOBRE LA AMABILIDAD DE LOS ESPACIOS:

2. ¿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.

SEGUNDA PREGUNTA SOBRE LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO:

3. ¿Qué espacios o calles percibís como inseguras?
¿Hay espacios o calles por las que evitéis pasar en alguna franja horaria?
¿Cuáles?

Los marcamos con un gomet negro en el plano
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TERCERA PREGUNTA SOBRE LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO:

4. ¿Qué barreras os encontráis y dificultan vuestra autonomía?
¿Dónde las ubicarías?

Barrera física

Barrera sensorial

Barrera cognitiva
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3. RESULTADOS

2.1. DINÁMICA 1:
NECESIDADES Y DESEOS EN LAS VIVIENDAS COLABORATIVAS

Como ya hemos explicado en la descripción del taller, en la primera dinámica se trabajaron las necesidades
y deseos que son más importantes o queremos priorizar en la configuración de nuestra vivienda
colaborativa. Para concretarlas en un programa, se trabajó qué estancias y servicios debe tener tanto el
espacio privado como las zonas comunes del edificio.

Los resultados fueron los siguientes:

1. ¿Cómo sueñas un cohousing? ¿Qué servicios debe contener?
(Se aporta una lista de servicios para facilitar la dinámica)

Escribimos cada servicio en un post-it diferente

SALUD

● Jardín (x2)
● Asistencia médica
● Apoyo psicológico
● Zonas separadas según el perfil y la situación de cada persona
● Servicio de catering diario (x2)
● Cocina propia

DEPORTE

● Huerta

OCIO

● Viviendas insonorizadas
● Actividades programadas de ocio
● Zona de juegos y divertimento: cartas, lectura, coloquios

SOCIALIZACIÓN

● Múltiples viviendas cerca y céntricas: manzana cohousing

OTRAS

● Limpieza de viviendas opcional
● Precios asequibles (x2)
● Eficiencia energética
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● Sistema de vigilancia
● Construcción en planta baja con pequeñas unidades de vivienda
● Almacenaje común: sillas de ruedas, carritos de la compra…
● Espacio para tender la ropa
● Transporte urbano: parada de autobús
● Todo lo que pone en la diapositiva de presentación

2.2. DINÁMICA 2:
AUTONOMÍA EN EL ESPACIO PÚBLICO

En esta dinámica se trabajaron tres cuestiones diferenciadas. Para definir las características que debe tener
la configuración de los nuevos espacios públicos para garantizar el acceso en igualdad de condiciones a
todas las personas, se dividió el ejercicio en fases separadas.

Por un lado la definición de las situaciones que influyen en que un espacio sea amable o desagradable para
la ciudadanía. Por otro lado en los puntos del municipio que se detectan como inseguros, ya sea por
cuestiones urbanísticas o sociales. Por último detectamos las cuestiones del diseño de la ciudad que
generan falta de accesibilidad y con ello falta de autonomía, ya sea por cuestiones físicas, sensoriales o
cognitivas.

Los resultados fueron los siguientes:

PRIMERA PREGUNTA SOBRE LA AMABILIDAD DE LOS ESPACIOS:

2. ¿Qué espacios públicos de Alfaro consideráis amables?

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

PASEO DE LA FLORIDA

● Es llano, tiene sombras y agua
● Entorno agradable con juegos, accesible, tiene vegetación, sombra y bancos
● Parque amable

PLAZA DE ESPAÑA

● Es el centro de Alfaro y tiene la Colegiata, es accesible, hay bares que fomentan la socialización

PLAZA DE LA ESPERANZA Y MIRADOR DE LAS CIGÜEÑAS

● Tiene bancos para estar

POLIDEPORTIVO

● Es accesible, tiene bancos, agua y es llano
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¿Qué espacios públicos de Alfaro consideráis desagradables?

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

PASEO DEL ALHAMA

● Está sucio y desaprovechado
● No es accesible, falta de mantenimiento y limpieza, falta de educación
● Es inaccesible

ENTRADA PEATONAL AL CEMENTERIO

● Zona con piedras, incómoda para llegar andando

LA PLANA POR EL CAMINO DE LA CRUZ

● No hay zona verde ni de descanso, ni parque infantil, hay cuestas

ENTRADA DEL POLÍGONO DE TUDELA

● Malas cunetas, malos badenes, mala carretera

SEGUNDA PREGUNTA SOBRE LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO:

3. ¿Qué espacios o calles percibís como inseguras?
¿Hay espacios o calles por las que evitéis pasar en alguna franja horaria?
¿Cuáles?

Los marcamos con un gomet negro en el plano

En un plano común, los grupos dispusieron todos los puntos que detectaron como inseguros, dibujándose
el siguiente mapeo:
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La ciudadanía señaló un total de 17 puntos percibidos como inseguros. Se les preguntaba en referencia a
aquellos puntos del municipio que les suscitan inseguridad, una percepción que inmediatamente
vincularon a dos situaciones concretas: el miedo a un atropello y el miedo a sufrir una agresión física por
otra persona.

Con respecto a los puntos que indican lugares peligrosos por el riesgo a sufrir un atropello se observa que:

● 1 en Calle de la Paz (podría ser peatonal)
● 1 en Calle Araciel (podría ser peatonal)
● 1 en Calle Santa Cruz
● 2 en Calle Losada (entre Calle Juan de Aragón y Calle Esperanza)
● 1 en Calle del Encuentro (cruce con Calle Tudela)
● 1 en Avda. de Zaragoza (núcleo de la Central)
● 1 en Avda. de la Molinera (cruce con Calle San Millán)
● 1 en Barrio del Burgo (se refiere al barrio al completo)
● 1 en Calle Carretil del Piteo (en la curva)

Con respecto a los puntos que indican lugares peligrosos por el miedo a sufrir una agresión física por otra
persona se observa que:

● 2 se ubican en el puente que cruza el Alhama (Avda. de la vía)
● 1 se ubica en la estación de ferrocarril
● 1 en el Albergue de La Cárcel
● 1 en la Calle Losada (cruce con Calle Juan de Aragón)
● 1 en Calle Zamarramala (cruce con Calle Tamarindo)
● 1 en Calle Cervantes (paso de la Colegiata de San Miguel)
● 1 en Calle Carretil del Piteo

TERCERA PREGUNTA SOBRE LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO:

4. ¿Qué barreras os encontráis y dificultan vuestra autonomía?
¿Dónde las ubicarías?

Barrera física

Barrera sensorial

Barrera cognitiva

BARRERAS FÍSICAS

● 1 en Calle de la Paz
● 1 en Calle Araciel (entre Plaza Chica y Calle Alcázar)
● 1 en Calle Imprenta (entre Calle las Pozas y Plaza España)
● 2 en Calle Santa Cruz
● 1 en Paseo de la Florida
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● 1 en Calle Santa Lucía
● 1 en Calle Juan de Aragón
● 3 en Calle Losada (entre Calle Juan de Aragón y Calle Esperanza)
● 1 en Calle Jardín (entre Calle Cuchillerías y Calle Carretil del Piteo)
● 1 en Calle Zamarramala (cruce con Calle Tamarindo)
● 1 en Plaza Tambarría
● 1 en el interior del Polideportivo: acceso a las piscinas
● 2 en Avda. de Zaragoza (núcleo de la Central)
● 1 en acceso al Ninfeo

BARRERAS SENSORIALES

● 1 en Calle Catalanes (entre Calle Araciel y Calle Pepillo)
● 4 en Calle Mayor (entre Calle Muro Alto y Calle Losada)
● 6 en Avda. de Zaragoza

BARRERAS COGNITIVAS

● 4 en Avda. del Burgo Viejo (a la altura de la plaza de toros)
● 1 en cada supermercado: Eroski, Día, BM y Mercadona (a modo de ejemplo)
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4. CONCLUSIONES

4.1. Conclusiones propias del taller

Se desarrolla a continuación una síntesis del taller por dinámica.

DINÁMICA 1: NECESIDADES Y DESEOS EN LAS VIVIENDAS COLABORATIVAS

De entre todas las propuestas que se lanzaron hay un alto porcentaje de aquellas relacionadas con la salud
(36’36%), seguida por el ocio (13’64%) y en último lugar deporte y socialización (4’55% cada una). Sin
embargo, existe una alta demanda de otras necesidades y deseos (40’91%).

En las que tienen que ver con salud, ocio, deporte y socialización se observa cómo las demandas son las que
de forma generalizada se ofrecen en los centros para personas mayores (centros de día o residencias): zona
ajardinada, zonas separadas en función del perfil del usuario, gimnasio, asistencia médica, servicio de
comedor, servicio de limpieza y lavandería, actividades programadas y de ocio, zona de juegos y
divertimento, vigilancia…

Sin embargo, se detectan otras que tienen que ver con la vida autónoma propia de las viviendas
colaborativas, la mayoría englobadas en la categoría “otras”, como son: viviendas a precio asequible y
céntricas, con cocina individual, correctamente insonorizadas y con alta eficiencia energética. Además, con
un buen servicio de transporte público. Se demandan espacios comunes como zonas verdes, huertos, zonas
de almacenaje, cocina, espacios para tender la ropa y habitaciones para huéspedes.

Destaca la necesidad de apoyo psicológico, así como la opción de disponer de manera opcional del servicio
de limpieza y de catering a domicilio. Las personas asistentes coincidieron en que estos servicios son los
que marcan la diferencia entre vivir en una residencia o en una casa de forma autónoma. Es fundamental
posibilitar la privacidad o la vida en común en función de las necesidades o preferencias concretas de cada
momento y cada persona.
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DINÁMICA 2: AUTONOMÍA EN EL ESPACIO PÚBLICO

En esta dinámica se dividen las conclusiones en tres apartados:

2.1. Sobre la amabilidad de los espacios

En el análisis de los espacios públicos amables de Alfaro ocupa un lugar destacado el Paseo de La Florida,
debido a su céntrica ubicación, vegetación y arbolado que ofrece sombras para la estancia, la disponibilidad
de agua, el mobiliario que ofrece soluciones para peques y mayores, y el poco desnivel, que hace de esta
zona un lugar cómodo y accesible. En cuanto a la Plaza de España, destaca el entorno histórico, y como en
el caso anterior, su ubicación y accesibilidad. Además la hostelería hace que sea un lugar que también
fomenta la socialización. Es el corazón del municipio. La Plaza de la Esperanza y el Mirador de las
Cigüeñas son un lugar idílico en el que además el mobiliario facilita también la estancia y las relaciones
entre la vecindad. Se percibe como espacio amable e identitario de la ciudad consolidada. Por último, el
Polideportivo es un lugar de relación en el que también se valora la accesibilidad y el mobiliario.

Por tanto, puede considerarse que para las personas mayores 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 estos espacios se
entrelazan con equipamientos de la ciudad (o lo son en sí mismos), provocando el encuentro
intergeneracional y favoreciendo la cohesión social. Además, se observa que tanto el Paseo de la Florida, la
Plaza de España, como la Plaza de la Esperanza y el Polideportivo, son espacios más liberados de tráfico
motorizado en su entorno, lo que hace de estos espacios lugares con menor contaminación y ruido.

En el caso de los espacios públicos desagradables, encontramos el Paseo del Alhama por la suciedad, la
falta de mantenimiento y limpieza, así como la falta de accesibilidad. En la entrada peatonal al Cementerio,
así como en La Plana (por el Camino de la Cruz) y en la Avenida de Zaragoza (entrada por el Polígono de
Tudela) se detecta una percepción negativa por falta de accesibilidad, ya sea por la composición del
pavimento (piedras), la inexistencia de zonas verdes y de descanso, el elevado desnivel de las calles o la
existencia de cunetas. Son espacios con un amplio margen de mejora desde el punto de vista del peatón.

En todos los casos se trata de zonas no estanciales que no cuentan con mobiliario, vegetación, agua,
sombras o que tienen grandes desniveles, lo que dificulta enormemente la autonomía de todas las personas
en igualdad de condiciones.

2.2. Sobre la percepción de seguridad en el espacio público

En esta dinámica se preguntó a las personas asistentes por los puntos que percibían como inseguros. El
mapeo refleja dos situaciones: frente al riesgo de atropello en sus recorridos cotidianos (55’56%), por el
riesgo a sufrir una agresión física (44’44%).
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En el caso de los puntos diagnosticados por miedo al atropello, se concentran dentro del casco antiguo del
municipio y están relacionados fundamentalmente con aceras estrechas en las que además estacionan los
vehículos, lo que provoca que no se pueda transitar con andadores, sillas de ruedas o carritos de la compra,
y sea necesario emplear la calzada para sortear obstáculos. En algunos casos se relaciona con la ausencia de
aceras, aunque también con la velocidad del tráfico o con la falta de visibilidad.

Ello hace indicar que sería necesario tomar medidas para favorecer la movilidad peatonal, aumentar la
percepción de seguridad y fomentar la autonomía de la ciudadanía. Estas medidas pueden estar
relacionadas con el calmado de tráfico, el ensanchamiento de aceras, la creación de plataformas únicas y
otras estrategias relacionadas con la priorización de la movilidad peatonal. En múltiples ocasiones se
solicitó la peatonalización de algunas calles. Como se comentó en algún momento del taller participativo:
“La única solución es sacar el coche porque todo el centro es inseguro”.

El resto de puntos, que se relacionan con el miedo a sufrir una agresión física, infunden inseguridad o una
percepción negativa por la ausencia de personas diversas y la posible sobrerrepresentación de perfiles que
enseguida se engloban en un imaginario sobre lo marginal. De hecho, estos colectivos que representan el
peligro llegan a nombrarse como "familias desestructuradas" o "personas que venden droga". También se
relacionan con la estrechez de algunas de las calles del casco y la falta de visibilidad en muchos puntos.

En estos casos las soluciones urbanísticas requerirán mejoras relacionadas con la iluminación y la
eliminación de rincones o recovecos, así como el fomento de su uso por gente diversa que los haga lugares
más vivos y por tanto percibidos como seguros.

2.3. Sobre las barreras arquitectónicas en el espacio público

En esta dinámica se preguntó a las personas asistentes por los elementos en la ciudad que dificultan la
accesibilidad y, con ello, la autonomía. En este punto cabe destacar que para la mayoría de la ciudadanía
resulta más sencillo detectar las barreras físicas que las sensoriales o cognitivas, porque las primeras están
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más trabajadas en la sociedad en general. El porcentaje de barreras físicas detectadas fué de un 52’94%, el
de barreras sensoriales de un 32’35 % y por último el de barreras cognitivas de un 14’71%.

En cuanto a las barreras físicas, la mayoría se concentran en el casco antiguo del municipio. Además de los
generalizados problemas de aceras estrechas y la presencia de escaleras o escalones, tienen que ver por un
lado con el desnivel de las calles (lo que afecta a personas con problemas respiratorios) y por otro, con la
resbaladicidad del solado o con la presencia de resaltos en las mismas.

Se detectan además algunos equipamientos públicos con barreras de accesibilidad física como el
Polideportivo o los Servicios Sociales en su entorno inmediato. Sin embargo, la mayoría de asistentes
señalan que “se está trabajando en ello y que se ha mejorado mucho”.

En lo referente a barreras sensoriales se detectan puntos concretos relacionados con la presencia de tráfico
elevado. Concretamente en la Avenida de Zaragoza y en la Calle Mayor, donde los pasos de cebra no están
a nivel y no cuentan con semáforos que emitan señales auditivas. Además, la estrechez de aceras o la
ausencia de ellas no permite que el pavimento esté adaptado para personas invidentes.

Se señala, en varias ocasiones, la inexistencia de espejos que puedan ayudar a visualizar la presencia de
vehículos en las calles para personas con falta de audición.

Si nos centramos en las barreras cognitivas, se detecta una preocupación generalizada por la deficiencia en
la señalética, tanto del espacio público como del privado.

En cuanto a la señalización viaria, se considera que hay un exceso de cartelería que se puede simplificar:
“muchas repetidas, hay un enjambre de señales”. En lo referente a los equipamientos, se detecta carencia de
señalética adaptada para personas con discapacidad intelectual o con demencia. Esta situación se repite
tanto a nivel urbano como en el interior de aquellos. Por ello se marcaron todos los supermercados, a modo
de ejemplo (pero no se trata de un caso aislado).
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4.2. Acciones futuras recomendadas

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

En relación con las viviendas colaborativas a implementar en la Acción 11, Cohousing para mayores:

● Sería recomendable impulsar una campaña informativa sobre el sistema de viviendas
colaborativas. La percepción general se aleja de la realidad. Se entiende como una residencia al uso
de la que la mayoría huye. Un servicio caro, excluyente y triste. Sin embargo, llegar a la tercera
edad no debería suponer un problema económico y ni mucho menos social, tal y como dice el Plan
de Acción de la Agenda Urbana de Alfaro en su Acción 11, “envejecer es un logro”. Las personas
mayores de la actualidad tienen el deseo de seguir formando parte de la vida activa y de una
comunidad donde se valore la economía social y solidaria, la convivencia, la autonomía, el
crecimiento personal y la salud. Este es el mensaje que se les debe transmitir sobre la alternativa del
cohousing.

● Sería recomendable crear un programa estructurado en el que se dé respuesta a los asuntos más
complicados, como son: el soporte para cuestiones legales, la selección y adquisición de los
espacios, la búsqueda de residentes o la gestión y dirección de la comunidad.

● Sería interesante hacer un estudio en profundidad de la demanda por parte de las personas
usuarias para ofrecer diseños con diversidad de tipologías, ya que existen preferencias y
necesidades diversas en torno a la vivienda. Pueden ser edificios nuevos o rehabilitados, o
atendiendo a su distribución, unifamiliares o en bloque. Igualmente los espacios comunes pueden
estar agrupados o dispersos a lo largo de todo el recinto.

En el ámbito social y cultural, el cohousing es una fórmula apropiada para empoderar a colectivos de
personas para la autogestión de una comunidad, favoreciendo la innovación y la transformación social. En
este sentido, las viviendas colaborativas recuperan antiguos valores como la vecindad, la democratización
de la convivencia, el desarrollo de sistemas de gobierno y participación, la inclusión e integración social.

Además, la introducción de este sistema de habitabilidad en el entorno urbano supone la creación de
múltiples puestos de trabajo relacionados con los potenciales nichos que ya se detectaron en el taller de “La
ciudad para todas las personas”, como son las actividades económicas relacionadas con el sector de la
alimentación (transformando el producto local en alimento cocinado dentro del propio municipio), o las
relacionadas con el cuidado de las personas mayores.

Esta Acción por lo tanto, tiene relación directa con varios Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana
(OE-6: Fomentar la cohesión social y buscar la equidad, OE-7: impulsar y favorecer la economía urbana, la
OE-8: Garantizar el Acceso a la vivienda y OE-10: Mejorar los instrumentos de intervención y gobernanza.)

En relación con la Acción 12, Acompañamiento para dependientes:

● Sería interesante hacer un estudio en profundidad del entorno urbano y periurbano con una
perspectiva de género interseccional, para detectar las carencias del mismo y poder optimizar los
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recursos en las potenciales mejoras más rentables. De esta forma, se podría trabajar en positivo en
la percepción de la ciudadanía sobre las zonas más degradadas del municipio y fomentar con ello
la cohesión social, mejorar la calidad de vida y con ello el bienestar emocional de la vecindad.

● Sería recomendable incorporar un estudio profundo de la percepción de seguridad frente al riesgo
de atropellos, e incorporar medidas relacionadas con el calmado de tráfico, el ensanchamiento de
aceras, la creación de plataformas únicas, rediseño de cruces y pasos de peatones, rediseño de
rotondas, y otras estrategias relacionadas con la priorización de la movilidad peatonal sobre otras
formas de desplazarse, que favorezcan la autonomía de la ciudadanía.

● Sería recomendable incorporar medidas que mejoren la percepción de seguridad frente al miedo a
sufrir agresiones físicas. Estas medidas deben estar encaminadas a mejorar la iluminación, a
facilitar recorridos alternativos, a reducir en la medida de lo posible los rincones o recovecos y
sobretodo, a implementar medidas para fomentar el uso de los espacios por gente diversa, de
manera que conjuntamente, mejoren la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía.

● Sería interesante y muy recomendable trabajar en un plan de mejora de la accesibilidad universal,
desde todos los puntos de vista (físico, sensorial y cognitivo). Es una característica que deben
cumplir los entornos y servicios, que permite a todas las personas su acceso, comprensión,
utilización y disfrute de manera normalizada, cómoda, segura y eficiente.

Estas medidas fomentan la autonomía de todas las personas en igualdad de condiciones y con ello las
relaciones sociales y la cohesión social. Además, alargando las etapas y momentos de autosuficiencia de las
personas es posible reducir o redistribuir la responsabilidad en las tareas del cuidado, lo que mejora la
calidad de vida y el bienestar emocional de la ciudadanía en general.

Estas medidas tienen relación directa con varios Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana (OE-2: Evitar
la dispersión y revitalizar la ciudad existente, OE-5: Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible y
OE-6: Fomentar la cohesión social y buscar la equidad.)

Y aunque no era objeto de esta sesión, se observó que transversalmente se trabajaron espacios incluidos en
otras acciones, como es la Acción 1: Infraestructura Verde, y que del mismo modo pueden incluirse en la
Acción 2: Creación de Red de Itinerarios en Suelo no Urbanizable. Por ello, se ve conveniente
implementar recomendaciones a incluir en dichas acciones:

● Sería recomendable incorporar medidas que mejoren la accesibilidad universal en las
intervenciones relacionadas con el río Alhama, en la medida de los posible, así como en todas
aquellas relacionadas con la creación de itinerarios en suelo no urbanizable. Estas medidas deben
estar encaminadas a favorecer la autonomía de la diversidad de la ciudadanía, para así garantizar
el acceso y disfrute del espacio público en igualdad de condiciones para todas las personas.
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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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12.5 Informe de las encuestas realizadas

INFORME FINAL DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
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1. METODOLOGÍA

1.1. Herramientas de recogida y análisis de la información

A continuación se presentan los resultados procedentes de un análisis cuantitativo basado en la aplicación
de un cuestionario estructurado sobre una muestra representativa de 148 personas que tienen algún tipo de
vinculación con el municipio de Alfaro.

Los cuestionarios fueron realizados durante los meses de junio y julio de 2022, desarrollándose la recogida
de la información mediante el canal online.

Las personas que han participado respondiendo a las encuestas componen una muestra donde se observa
una sobrerrepresentación de un perfil de ciudadanía mucho más vinculada con las nuevas tecnologías, en
edad joven y con elevados niveles de educación formal. En cualquier caso, las variables con las que se ha
segmentado la muestra permiten extraer conclusiones e interpretaciones que resultan significativas desde el
punto de vista estadístico.

Una vez recogida esta información, ha sido procesada y analizada utilizando técnicas propias de la
estadística descriptiva, concretamente el análisis de frecuencias y las tablas de contingencia.

1.2. Composición de la muestra: el perfil de las personas entrevistadas

El perfil de las personas entrevistadas se ha segmentado siguiendo los siguientes parámetros
sociodemográficos.

El cuestionario fue completado por 148 personas, entre las cuales, el 54% eran mujeres. El 94% tenía una
edad igual o superior a 30 años, siendo mayoritaria la franja de edad entre 30 y 49 años, con un 57% del
total de la muestra. El 44% tienen personas a su cuidado y la gran mayoría, 97%, son de origen español,
confirmando también en esta parte del trabajo una escasa diversidad de orígen de entre las personas que
han participado en el proceso participativo. El 91% tenía, al menos, estudios de Educación Secundaria y un
48% tenía además estudios universitarios. Entre la ocupación, destaca que el 69% de las personas
encuestadas trabaja por cuenta ajena. Finalmente, el 80% de personas encuestadas residen en Alfaro y el
resto trabaja o tiene otra vinculación con el municipio.
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2. RESULTADOS

A continuación se muestran los resultados más relevantes de las encuestas recogidas, agrupando las
preguntas en los 6 bloques siguientes: Vivienda, El río Alhama y su recuperación, Movilidad, Espacio
público, Programa de acompañamiento para dependientes y Empleo.

2.1. Vivienda

En la primera sección de este informe se abordan todas las cuestiones vinculadas con la vivienda, desde la
problemática del acceso a la vivienda, las necesidades en la rehabilitación, hasta los intereses en otras
alternativas residenciales.

¿Has tenido algún problema para acceder a una vivienda en Alfaro?

El 66% de las personas que respondieron a la encuesta
señalan que tuvieron problemas para acceder a una
vivienda el Alfaro. El principal problema indicado es
el precio, seleccionado por el 33% de la muestra,
seguido por reformas costosas y la falta de
accesibilidad de la vivienda, con un 16% y 14%
respectivamente.

Otros aspectos señalados fueron el tamaño de la
vivienda (6%), la poca oferta de alquiler (4%) o la zona
concreta donde buscaban vivienda (3%).

¿Qué reformas crees que necesita la casa en la que vives?

El 76% de las personas encuestadas consideran
necesario llevar a cabo reformas en su
vivienda. Entre las principales reformas que
indican, destacan aquellas relacionadas con el
ahorro energético y la accesibilidad.

El 49% también considera necesario llevar a
cabo medidas que mejoren el ahorro energético
de la vivienda, el 33%, medidas de aislamiento
térmico y/o acústico, y el 30%, mejoras de
accesibilidad para personas mayores y/o
dependientes. En menor medida, fueron
seleccionados aspectos como adecuación de
sanitarios o cocinas (10%), reformas de zonas
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comunes (portal, patio, jardines…; 9%), redistribución de las habitaciones o estancias de la casa (6%),
instalaciones eléctricas (5%) y tejados (1%).

¿Has oído hablar de las viviendas colaborativas o cohousing para personas
mayores?

El 45% de las personas encuestadas ha oído hablar de las viviendas colaborativas o cohousing para
personas mayores.

¿Tendrías interés en una vivienda de estas características?

Entre las personas que conocen esta tipología de vivienda, el 36% reconoce que tendría interés en ellas y un
30% más indica conocer a personas que podrían estar interesadas, lo cual muestra un gran aceptación de
este modelo entre la ciudadanía.
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2.2. El río Alhama y su recuperación

En la siguiente sección se muestran los resultados obtenidos sobre la percepción del río Alhama por parte
de las entrevistadas.

¿Con cuál de las siguientes afirmaciones sobre el río Alhama estás más de
acuerdo?

El 83% de las personas encuestadas aprecia mucho el entorno del río Alhama o muestra agrado hacia el
mismo. Sin embargo, el porcentaje de personas que reconocen acudir al mismo con frecuencia es muy
inferior (39%).

¿Cómo valoras el estado de conservación del río Alhama y su entorno?

El 71% de las personas encuestadas consideran que el estado de conservación del río Alhama es normal o
no demasiado bueno. Tan solo un 10% considera que este entorno está bien conservado.
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2.3. Movilidad

A continuación se abordan todas las cuestiones vinculadas con la movilidad cotidiana, desde las tipologías
de desplazamiento más frecuentes, hasta la percepción que manejan las personas entrevistadas sobre el
modelo de movilidad que potencia el actual diseño de las calles y la accesibilidad del espacio público.

¿Cómo te desplazas habitualmente por el Alfaro?

La forma de movilidad mayoritaria entre las personas encuestadas es la peatonal, señalada por un 84% de
estas. El coche es utilizado habitualmente por un 59% de las personas, mientras que otras formas de
movilidad son minoritarias, como la bicicleta, moto o patinete, con un 7%, 3% y 1% respectivamente.

Conviene aclarar que dado que esta pregunta admitía respuesta múltiple, el total de respuestas es superior
al 100%, puesto que hay personas que identifican más de una forma de movilidad como la utilizada
habitualmente.

¿Te desplazas diariamente a un centro educativo para estudiar o para acompañar
a personas que están a tu cuidado?

El 34% de las personas entrevistadas declara desplazarse cotidianamente a centros educativos para estudiar
o para acompañar a personas que están a su cuidado.
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¿Cómo realizas estos desplazamientos?

Entre estas personas que se desplazan diariamente a centros educativos, los desplazamientos a pie (64%) y
en vehículo privado (56%) son mayoritarios. Se identifican otras formas de transporte como la bici o el
transporte público, pero en mucha menor medida que las anteriores, con un 6 y 2% respectivamente.

También en esta ocasión nos encontramos con una pregunta que admitía respuesta múltiple y por ello el
total de respuestas es superior al 100%, puesto que hay personas que reconocen más de una forma de
desplazamiento habitual al centro educativo.

Creo que el diseño actual de las calles está pensado para…

El 61% de las personas encuestadas creen que el diseño actual de las calles en Alfaro está pensado para ir
andando y un 39% para la movilidad en coche particular. Por su parte, apenas se considera que el diseño de
las calles favorezca la movilidad ciclista (5%) o el transporte público (1%).
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Considero que las calles y espacios de Alfaro son accesibles para personas que
se desplazan con andador, silla de ruedas o carritos de bebé…

Una minoría de personas encuestadas (4%) consideran que el espacio público de Alfaro es accesible para
personas que se desplazan con andador, silla de ruedas o carritos de bebé.

2.4. Espacio público

En este caso se presentan una serie de resultados que permiten conocer qué elementos, o infraestructuras
para la vida cotidiana, se consideran necesarias, pero son ausentes en el espacio público. Algunas
propuestas son sugeridas y otras son demandas expresamente por las entrevistadas.

¿Echas de menos algunos de estos elementos en el espacio público?

Entre los elementos que más se echan
de menos en el espacio público,
destacan aceras más anchas (68%),
aseos públicos (51%), bancos con
sombra (48%) y fuentes (43%), todos
ellos marcados por más del 40% de
personas encuestadas. Otros elementos
identificados por más del 10% de las
personas fueron señalización para
facilitar la orientación (25%),
cambiadores de bebés (20%), pasos de
peatones (15%), zonas verdes (12%) y
farolas (11%). Finalmente, existen
elementos marcados de forma
minoritaria, como equipamientos
deportivos y de ocio, papeleras, carril
bici y espacios de ocio para jóvenes.
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2.5. Equipamientos

En esta sección se muestran las carencias que la ciudadanía percibe con respecto a los equipamientos de
Alfaro.

¿Crees que hay algunos equipamientos en Alfaro que deberían mejorarse o
cambiar de ubicación? ¿Cuáles?

Un 67% de las personas encuestadas consideran que
existen equipamientos en Alfaro que deberían
mejorarse o cambiar de ubicación, entre los cuales
destacan las zonas verdes y de ocio, identificadas por
un 12% de la población, y el centro de salud, por un
10%. Cabe destacar en este caso, que se trataba de una
pregunta de respuesta abierta, lo cual se traduce en
porcentajes menores respecto a otras preguntas
anteriormente comentadas.

Entre el resto de elementos, los servicios sociales,
punto limpio y reciclaje y equipamientos deportivos
fueron identificados por más de un 5% de encuestados.
Y con un porcentaje menor del 5%, pero también
marcados por alguna de las personas encuestadas,
aparecen los aparcamientos, conexiones y transportes,
seguridad y vigilancia, servicios de atención a
personas mayores, biblioteca, bancos, fuentes y
juzgado.

2.6. Programa de acompañamiento para dependientes

En la siguiente cuestión se expone el conocimiento y las necesidades que la ciudadanía tiene con respecto al
programa de acompañamiento para personas dependientes.

¿Conoces el programa de acompañamiento a mayores que hay en Alfaro?

El 32% de las personas que respondieron a la encuesta conoce el
programa de acompañamiento a mayores que hay en Alfaro.
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¿Cómo valorarías este servicio?

Entre estas personas, únicamente el 11% consideran que este servicio es mejorable, mientras que el 62% lo
consideran bueno.

¿Cómo crees que podría mejorarse?

Entre los puntos de mejora para este programa se identifica mayoritariamente la ampliación de su horario,
con un 26% de respuestas. Otros aspectos de mejora identificados por más del 10% de quienes participaron
en el cuestionario son la mejora de las condiciones del personal contratado (15%), la formación y
cualificación (13%) o la ampliación del personal (11%).
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2.7. Empleo

En este caso se muestra la percepción que la ciudadanía tiene sobre el empleo y las carencias relacionadas
con la falta de actividades económicas actuales.

¿Cómo valoras la situación del empleo en Alfaro?

El 41% de las personas entrevistadas considera que la situación del empleo en Alfaro es mala, mientras que
tan solo un 23% opina que la situación laboral en el municipio es favorable.

¿Qué actividades económicas consideras que faltan en el municipio y que
podrían aumentar el empleo?

Entre las actividades económicas que
las personas encuestadas detectan
como ausentes en el municipio y que
podrían aumentar empleo, destacan
las actividades industriales (64%) y
las actividades informáticas,
tecnológicas y de investigación
(58%), ambas identificadas por más
del 50% de las personas encuestadas.

Las actividades culturales,
recreativas y deportivas, y las
actividades sanitarias y de asistencia
a las personas son identificadas por
un 48 y 46% respectivamente.
Finalmente, las actividades de
restauración, turismo y hostelería
(39%) y agricultura, ganadería e
industria agroalimentaria son
señaladas en menor medida.
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3. CONCLUSIONES

El cuestionario ha sido respondido por un elevado número de personas, 148, lo cual confiere un gran valor
a los resultados obtenidos. Sin embargo, la diversidad de la muestra en lo relativo a diferentes variables no
ha sido muy elevada, especialmente en cuanto al origen, con un 97 % de las personas encuestadas
originarias de España. Igualmente, sólo un 4% de las personas encuestadas carece de trabajo remunerado y
un 91% tiene, al menos, estudios de Educación Secundaria. Estos resultados muestran un cierto sesgo de
origen y clase entre la muestra, lo cual debiera ser tenido en cuenta para el propio Plan de Acción y futuras
actuaciones que se vayan a llevar a cabo.

Más allá de esta consideración previa, las principales conclusiones del trabajo se exponen a continuación,
agrupadas por los bloques en los que se dividía el cuestionario y la exposición de resultados.

2.1. Vivienda

● Existe una clara mayoría de personas (66%) que reconoce problemas para acceder a una vivienda
en Alfaro, señalando como principales limitaciones los aspectos económicos, tanto para su compra
(33%) como para su reforma (16%).

● El 76% de las personas encuestadas consideran necesario llevar a cabo reformas en su vivienda.
Entre las principales reformas que indican, destacan aquellas relacionadas con el ahorro energético
(49%), aislamiento térmico y/o acústico (33%) y la accesibilidad para personas mayores y/o
dependientes (30%).

● Existe un porcentaje importante de personas encuestadas (45%) que ha oído hablar de viviendas
colaborativas o cohousing para personas mayores y entre ellas existe una amplia aceptación de
estas, con un 36% interesadas en ellas y un 30% que conoce a personas que podrían estar
interesadas.

2.2. El río Alhama y su recuperación

● Una clara mayoría de las personas encuestadas (83%) aprecia el entorno del río Alhama, pero solo
el 39% acude a este espacio con frecuencia. Estos resultados podrían estar relacionados con la
amplia percepción de un deficiente estado de conservación de este ecosistema, reconocida por el
71% de las personas, lo cual exige una mejora del mismo por parte de la Administración.

2.3. Movilidad

● La mayoría de las personas se desplaza habitualmente andando por Alfaro (84%), incluidos los
desplazamientos a los centros educativos (64%). Asimismo, la mayoría de personas considera que
el diseño actual de las calles de Alfaro está pensado para ir andando. Sin embargo, solo el 4%
considera que las calles y espacios de Alfaro son accesibles para personas que se desplazan con
andador, silla de ruedas o carritos de bebé, lo cual hace necesario la mejora del espacio público para
la movilidad peatonal de toda la ciudadanía en igualdad de condiciones.

● Otras formas de movilidad, como la bicicleta o el transporte público, apenas son utilizadas por la
ciudadanía, y se reconoce que el diseño de la ciudad no las favorece, por lo que debieran
implementarse medidas que favorezcan estas formas de movilidad sostenible.
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2.4. Espacio público

● Las personas encuestadas echan de menos algunos elementos necesarios para la buena convivencia
y uso justo del espacio público, entre los que destacan aceras más anchas (68%), aseos públicos
(51%), bancos con sombra (48%) y fuentes (43%).

2.5. Equipamientos

● Un 67% de las personas encuestadas consideran que existen equipamientos en Alfaro que deberían
mejorarse o cambiar de ubicación, entre los cuales destacan las zonas verdes y de ocio (12%), el
centro de salud (10%), los servicios sociales (6%), punto limpio y reciclaje (5%) y equipamientos
deportivos (5%).

2.6. Programa de acompañamiento para dependientes

● La mayoría de las personas encuestadas (68%) desconoce el programa de acompañamiento a
mayores que hay en Alfaro. Sin embargo, entre las personas que lo conocen, existe una gran
aceptación, de manera que solo el 11% considera que este servicio es mejorable. Entre los aspectos
de mejora que señalan, destaca la ampliación de su horario (26%), la mejora de las condiciones del
personal contratado (15%), la formación y cualificación (13%) y la ampliación del personal (11%).

2.7. Empleo

● Solo un 35 % de la muestra considera que la situación de empleo es buena y entre las actividades
económicas que las personas encuestadas consideran que faltan en el municipio y que podrían
aumentar empleo, destacan las actividades industriales (64%) y las actividades informáticas,
tecnológicas y de investigación (58%).
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4. ANEXO

4.1 Diseño de las encuestas
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12.6 Informe de la sesión de devolución

INFORME FINAL DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN

PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA URBANA DE ALFARO



CiuDADeS CuiDADaS
https://ciudadescuidadas.blog/
Logroño, La Rioja - España
(+34) 630 088 242 / 617 579 046 / 659 909 086

INFORME DE LA SESIÓN DE DEVOLUCIÓN
DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN DEL

PLAN DE ACCIÓN DE ALFARO

21 Julio 2022

INFORME DE ANÁLISIS DE RESULTADOS

SESIÓN DE DEVOLUCIÓN pág. 0

https://ciudadescuidadas.blog/


1. PRESENTACIÓN 4
1.1. Introducción 4
1.2. ¿Quiénes han asistido? 4
1.3. ¿Cuál era el objetivo de la sesión? 4
1.4. ¿En qué ha consistido la sesión? 4
1.5 ¿Qué resultados se han obtenido? 5
1.6 ¿Cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía? 5

2. RESULTADOS 6

3. CONCLUSIONES 7
3.1. Conclusiones propias de la sesión 7
3.2. Acciones futuras recomendadas 7

4. ANEXOS 9
4.2. Fotografías de la sesión 9

INFORME DE ANÁLISIS DE RESULTADOS

SESIÓN DE DEVOLUCIÓN pág. 1



1. PRESENTACIÓN

1.1. Introducción

A continuación se presentan las conclusiones de la Sesión de Devolución llevada a cabo el pasado 21 de
julio, que se desarrolló en el marco del proceso participativo del Plan de Acción de la Agenda Urbana de
Alfaro.

1.2. ¿Quiénes han asistido?

Un total de 11 personas asistieron a la sesión.

No era objeto de esta sesión analizar los perfiles de las personas participantes, por lo que no se recogieron
datos de las asistentes.

1.3. ¿Cuál era el objetivo de la sesión?

El primer objetivo de la sesión fue realizar la devolución del trabajo aportado por las participantes, donde
se refleja cómo las experiencias propias hacen de la ciudadanía una experta conocedora de su municipio.
Este conocimiento ha permitido detectar las necesidades y deseos reales, que se han traducido en acciones
recomendadas.

El segundo objetivo fue validar estas acciones con la ciudadanía y así legitimar el proceso de participación.

El tercer objetivo fue mostrar cómo el proceso se hace vinculante al implementar las acciones recomendadas
en el Plan de Acción de la Agenda Urbana de Alfaro.

1.4. ¿En qué ha consistido la sesión?

La sesión consistió en una presentación de 45 minutos, por parte de Ciudades Cuidadas, del proceso de
participación llevado a cabo. En la exposición se presentaron las acciones realizadas, a excepción de las
encuestas, las conclusiones extraídas y las acciones recomendadas, ya contrastada su viabilidad en la
reunión interna mantenida con la entidad promotora. Dado que las encuestas se mantuvieron abiertas
durante un periodo mayor, no fue posible la exposición de los resultados en esta sesión. No obstante, se
recordó que podrían ser consultadas en el informe final del proceso de participación.

Finalmente, se dio paso a otros 45 minutos de espacio para preguntas y recoger impresiones, sugerencias o
propuestas.
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1.5 ¿Qué resultados se han obtenido?

Respecto a las conclusiones obtenidas de la sesión, recomendamos leer el punto 3. CONCLUSIONES o si se
prefiere entrar más en detalle, en el punto 2. RESULTADOS detallamos los mismos desglosados por
intervenciones.

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,
mostrando en todo momento gran interés en las explicaciones y en los resultados extraídos.

La concurrencia de asistencia se vio limitada por las fechas y las altas temperaturas del día.
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2. RESULTADOS

Tras la sesión de exposición se dio paso a la participación de la ciudadanía, que realizó las siguientes
aportaciones:

La primera aportación se relacionó con la necesidad de que fuera vinculante el trabajo llevado a cabo, para
lo cual solicitaron “que se incorporen” las recomendaciones extraídas al Plan de Acción.

La siguiente intervención comentó que “hace falta empezar”. En línea con la anterior, ambas personas
participantes dudaban de la implementación de las recomendaciones extraídas, tanto técnicamente como
por la posible falta de compromiso. No obstante, dado que los técnicos municipales estaban presentes, se
les pudo explicar el grado de vinculación del proceso y cómo se iban a recoger en el Plan de Acción.

La siguiente intervención sirvió para apuntar, cómo uno de los espacios considerados como amables, la
Plaza de España, cada vez es usada por menos gente, no dispone de espacios verdes y que “a raíz de la
pandemia, las terrazas se han subido a la plaza”. Se realizaron comentarios relativos a la pérdida de vegetación
de este espacio y cómo las terrazas habían ocupado parte importante de espacios públicos. Otra
participante aludió a los problemas de acceso al parque de la Florida por la ocupación de las terrazas. Otra
persona comentó que “nos gustan las terrazas, pero un término medio”, concluyendo con “hay que ordenarlo y
regularizarlo”.

Otra de las participantes compartió cómo le había sorprendido la exposición y las relaciones directas que
encontraba con el concepto de “Ciudad Saludable”, sorprendida por los objetivos de la Agenda Urbana y
cómo se relacionaban ambas estrategias.

Las intervenciones finales estuvieron relacionadas con la problemática de la vivienda. Se reivindicó la
accesibilidad a la misma, también a través de alquileres más asequibles y proponiendo que el Plan de
Acción implementara estrategias para ellos. Otra persona aportó su satisfacción por la Acción en el Barrio
del Burgo, relativa a la rehabilitación de viviendas en el Casco Antiguo. Otra participante también
compartió su preocupación por la problemática de segregación por clase social, y cómo se ve reflejado en
los barrios. Y otra intervención manifestaba su pesar por “el vaciamiento de las viviendas existentes de abuelos,
padres… el centro se está vaciando...”. En vista del interés mostrado, se explicó con más profundidad la acción
relativa al ARI Barrio del Burgo.

Entre tanto también se echó en falta la presencia de la clase política en las sesiones. No obstante, sí se ha
dado esta participación por algunas personas en algunas sesiones, y así se señaló.
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3. CONCLUSIONES

3.1. Conclusiones propias de la sesión

Tras haber descrito los resultados obtenidos durante la sesión de devolución, ha sido posible extraer una
serie de conclusiones con relación a los objetivos planteados.

En primer lugar, a pesar de la escasa concurrencia, se pudo detectar un amplio consenso en que el proceso
había recogido lo manifestado por las participantes durante la sesiones, mostrándose una aprobación
generalizada por los resultados extraídos.

En segundo lugar, se detectó un amplio consenso en relación al acierto de las acciones recomendadas
propuestas, no manifestándose ninguna opinión disconforme u oposición.

En cuanto al tercer objetivo, y a pesar de los esfuerzos realizados en explicar que las acciones recomendadas
habían sido validadas, y todas en su conjunto podían ser recogidas en el Plan de Acción, hubo personas que
manifestaron sus dudas con la vinculación del proceso. La asistencia de los técnicos municipales resultó
imprescindible para explicar a la ciudadanía el procedimiento que se llevaría a cabo para implementar lo
recogido y demostrar el compromiso con los resultados del trabajo colectivo.

Si bien la escasa asistencia no permite afirmar que el proceso ha sido validado por la ciudadanía y con ello
se legitima, es cierto que, los informes por sesiones han sido enviados por correo electrónico a las
participantes, habiendo recibido alguna respuesta de agradecimiento y ninguna contestación manifestando
su desacuerdo.

3.2. Acciones futuras recomendadas

En base a las conclusiones extraídas en la sesión de devolución, se aportan unas recomendaciones a incluir
en el Plan de Acción de la Agenda Urbana de Alfaro que son las siguientes:

● Sería recomendable impulsar más actividades de sensibilización y formación relacionadas con la
participación. Las dudas mostradas sobre la vinculación del proceso por algunas participantes, son
fruto de la desconfianza en los mismos. En aras de mejorar estos vacíos, se recomienda poner al
alcance de la ciudadanía actividades formativas en cuestiones relacionadas con la participación,
para fomentar la confianza y la concurrencia a dichos procesos.

● Sería recomendable que en futuras intervenciones en la Plaza de España, se considere la
renaturalización del espacio, tal y como se reivindica que fue en otro momento, en coherencia con
otras acciones recomendadas de intervención en el espacio público.

● Sería recomendable implementar normativa relacionada con la ocupación del espacio público por
parte de establecimientos privados, especialmente de terrazas de hostelería, con el objetivo de
regular y evitar la privatización del espacio público.
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● Sería recomendable implementar acciones relacionadas con el acceso a la vivienda, que favorezcan
otros modelos de tenencia como el alquiler social, la vivienda cooperativa o en cesión de uso, que
respondan a la diversidad de unidades convivenciales, de nivel económico y de ciclo de vida, y que
garanticen el acceso a la vivienda a la diversidad de la ciudadanía, fomentando la diversidad de las
habitantes y evitando la segregación por clase social.
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4. ANEXOS

4.2. Fotografías de la sesión
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