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Albacete, Urbanismo y Género
Albacete es una ciudad diversa, donde mujeres y hombres
queremos sentirnos representados, en aspectos tan importantes
como en la movilidad, la seguridad, la cultura, el empleo, etc.
por ello, comenzamos un proyecto ambicioso e ilusionante,
trabajar el planeamiento urbanístico de nuestra ciudad incorporando la perspectiva de género.
Albacete, actualmente, está revisando su plan de ordenación
municipal, elaborado de forma participada con criterios medioambientales, sostenibles e incorporando la perspectiva de
género porque queremos una ciudad donde todos seamos
visibles, donde participemos de forma activa en la toma de
decisiones con el objetivo de facilitar la vida cotidiana de las
personas y así, poder dirigir nuestras actuaciones a mejorar
la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad.
La arquitecta Dolores Hayden decía que “ante el fenómeno
de los suburbios americanos de la posguerra el género ha
sido un factor importante a la hora de organizar el desarrollo
de las ciudades. El espacio es un elemento dinámico y activo
que puede contribuir a acrecentar la desigualdad, levantando
barreras, o favorecer la integración social”.
Por ello, “albaceteplural” contribuye a promover la igualdad
entre mujeres y hombres y a seguir construyendo una ciudad
de la que todas y todos nos sentimos orgullosos.
El urbanismo con la mirada del género abarca desde la
localización de las actividades en los espacios, desde el uso
del transporte, la ubicación de los servicios de proximidad, la
forma de los espacios públicos, privados, de los edificios, las
viviendas, en definitiva una planificación, que nos permita
conciliar vida personal, familiar y profesional.
“albaceteplural” nace con esta vocación, coordinado por un
gran equipo de profesionales que de forma participada por los
vecinos y vecinas de Albacete, han realizado un excelente
trabajo, utilizando una metodología activa y dinámica a través
de la web, talleres y el contacto directo con la ciudadanía.
Gracias a todas las personas que han participado en este
proyecto, a todas las que contribuyen a que nuestra ciudad
avance para que sigamos generando oportunidades, para que
consolidemos nuestras fortalezas y tengamos nuevos retos,
que son los que nos hacen sentirnos vivos y atraer un futuro,
que a mí me gusta denominar, inteligente; porque nuestra
ciudad es una ciudad moderna e innovadora.
Con el nuevo Plan de Ordenación Municipal participado,
sostenible y con perspectiva de género, Albacete incorpora
todas las miradas.

Carmen Oliver Jaquero,
Alcaldesa de Albacete
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“albaceteplural”, una experiencia
de modernización
Una década después de la constitución del primer grupo de
investigación sobre género y urbanismo en la universidad
española, Generourban, que fundamos en el año 2000 Anne
Alix Le Maignan y yo misma en la Universidad Politécnica de
Madrid, es una satisfacción comprobar cómo lo que se inició
en el ámbito académico empieza a dar sus frutos en la práctica
profesional e institucional.
En esta década hemos visto la creación de otros grupos de
investigación sobre este tema en la universidad española,
como el que dirige Zaida Muxí en Barcelona, los trabajos de
Elia Gutiérrez-Mozo en Alicante y los de Eva Álvarez en
Valencia. Hemos, también, participado ampliamente en las
muy numerosas actividades de difusión, sensibilización y
formación en la materia que han tenido lugar a lo ancho del
territorio nacional, auspiciados por ayuntamientos y comunidades autónomas. Tras este esfuerzo de investigación y
sensibilización se empieza ahora a avanzar en la práctica,
dando el siguiente paso: la innovación en las políticas públicas
y en las prácticas profesionales.
Un punto de inflexión en este camino de innovación institucional
y profesional lo han constituido sin duda las leyes de Igualdad
y del Suelo, que recogen, ya desde 2007, el principio de
transversalidad o mainstreaming de género en el urbanismo
y la vivienda, en cuya redacción tuve también la suerte de
poder participar. Ambas leyes siguen con ello el mandato del
Tratado de Ámsterdam, que obliga a los países miembros de
la Unión Europea a considerar el género como una dimensión
transversal, en todos los estadios del desarrollo de las políticas
públicas, desde la definición y el presupuesto, hasta la
ejecución y el seguimiento. Se pretende con ello suprimir
sesgos potencialmente discriminatorios en las políticas públicas
y promover la igualdad de oportunidades efectiva entre mujeres
y hombres, en todos los ámbitos sectoriales de la actuación
pública. En esto, la Unión Europea ha sido rápida al introducir
en su arquitectura institucional las recomendaciones impulsadas
por Naciones Unidas desde la Conferencia Mundial de Mujeres
de Pekín de 1995.
Este conjunto de principios y leyes nacionales e internacionales
establecen el marco de referencia y los objetivos globales.
Las investigaciones nos indican los temas, los enfoques, las
líneas de acción. La difusión, la formación, y la sensibilización,
crean sinergias y abren las mentes a nuevas ideas y prácticas.
Pero ahora, en materia de urbanismo, son las administraciones
territoriales las que deben actuar.
10
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Con la experiencia de “albaceteplural”, la Junta de CastillaLa Mancha y el Ayuntamiento de Albacete se suman al reducido
grupo de administraciones territoriales españolas, y europeas,
que ya consideran explícitamente el género en sus políticas
urbanísticas como un elemento importante de modernización.
Se trata, en este caso concreto, de una experiencia de participación ciudadana en la que se da voz específicamente a las
mujeres. Una experiencia que permite sacar a la luz, hacer
visibles y audibles, las necesidades específicas de las mujeres
en la ciudad. Unas necesidades que muchas veces no son
reconocidas como tales en lo que tienen de diferente, dada la
todavía escasa presencia de mujeres en los equipos técnicos
y políticos desde los que se toman las decisiones urbanísticas.
Y que, al salir a la luz, permitirán un mejor diseño de las
políticas urbanas en los instrumentos técnicos normativos y
en las actuaciones específicas.
Desde la década de 1960 sabemos que el conocimiento técnico
experto no es suficiente input de las políticas y planes urbanísticos, y que debe ser complementado por el conocimiento no
experto, por el conocimiento vital, a través de su experiencia,
de la ciudadanía de a pie. Sabemos, también, que las decisiones
políticas, para ganar legitimidad y representatividad, deben
saber escuchar las demandas diversas de una ciudadanía
cada vez más consciente de sus necesidades, aspiraciones
y expectativas. Sabemos, igualmente, que los puntos de vista
uniformizadores y normalizadores de buena parte del urbanismo
moderno, sobre los que se sigue basando en buena medida
la formación de nuestros técnicos, no recogen adecuadamente
las realidades vitales y los usos diferenciados de distintos
grupos sociales en la ciudad. Sabemos que las necesidades
de grupos específicos que tradicionalmente han tenido poco
acceso a los recursos sociales, sean políticos o económicos,
como las mujeres, los inmigrantes, o las personas de color,
no reciben igual atención.
Experiencias como “albaceteplural” contribuyen a dar respuestas
a estas limitaciones de la práctica urbanística convencional,
actualizando sus modos de hacer y adaptándolos mejor a las
nuevas necesidades y expectativas de todas las personas que
viven en la ciudad. Es un primer paso que, sin duda, será
seguido por experiencias en otros campos de la acción urbanística, en la misma Albacete y en otras ciudades españolas.
Inés Sánchez de Madariaga
Doctora arquitecta
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“albaceteplural”
Me invitan Elia Gutiérrez y Mercedes Miranda, autoras del
proyecto “albaceteplural” junto con Eva M. Álvarez, a participar
en el libro que la Consejería de Ordenación del Territorio y
Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
edita recogiendo la experiencia del proyecto. Por supuesto
me llaman y voy. Me invitan y al hacerlo muestran la esencia
del plan: un proyecto plural y participativo donde no sólo caben
todos de hecho, sino que no tiene sentido sin todos, cuantos
más mejor. Polifonía de voces conformando la música coral
de la ciudad. Les agradezco profundamente esta invitación.
Decir “albaceteplural” es ya una declaración de intenciones
pues supone constatar lo que es, pero sobre todo lo que tiene
que ser. Ahí radica la importancia del proyecto. Las ciudades
son construcciones colectivas, y son además el espacio de la
ciudadanía. Y no me refiero a la obviedad de que en las
ciudades hay ciudadanos, sino a la idea de que si no hay
ciudadanía, esto es, ejercicio consciente, crítico y libre, vida
con otros, con-vivencia, no hay ciudad. Hay calles y edificios,
y súbditos, masa amorfa dirigida por políticos y tecnócratas.
Quién sea el ciudadano pleno de derechos en la ciudad o el
estado es cuestión que ha ido evolucionando a lo largo de los
siglos, con las distintas conquistas sociales y de derechos que
han materializado los movimientos emancipatorios. Gracias
a ellos los extranjeros, las mujeres, los niños, los mayores,
los discapacitados, el colectivo LGTB y otros muchos han ido
conquistando poco a poco su derecho a ocupar las instituciones,
los puestos de trabajo, pero sobre todo la calle. La calle del
barrio de la ciudad. El sitio donde se vive, y por tanto se
disfrutan, o no, los derechos. Y esta es la constatación de la
que parte el proyecto “albaceteplural”: la multiplicidad de vidas,
intereses, miradas y personas que vivimos Albacete. No que
vivimos “en” Albacete, sino que vivimos-hacemos Albacete.
Plantear incorporar la perspectiva de género a la redacción
del nuevo Plan de Ordenación Municipal supone el compromiso
radical con la pluralidad, con el respeto, con el mestizaje que
enriquece. Albacete Plural. Albacete Mestizo. Una oportunidad
para reflexionar sobre los usos de la ciudad, sobre los espacios
públicos, sobre las necesidades de la gente, más allá de los
deseos de los especuladores en sentido amplio, aquellos que
piensan que la calle es suya, suyo el suelo y hasta el aire.
El proyecto, pues, parte de unos postulados firmes, como firme
ha sido su metodología: un ejercicio de civismo y participación
que en sí mismo es ya valioso. Porque la participación no es
un slogan publicitario o político, sino un compromiso que se
muestra con el ejemplo. Complicado, complejo, difícil, pero
imprescindible para desarrollarnos como individuos y como
12
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ciudadanos ¡y ciudadanas! Puede que, después del parón en
la construcción provocado por la crisis económica la redacción
de un nuevo POM no fuera lo más urgente, ni lo prioritario,
teniendo en cuenta que aún quedan muchos sectores sin
desarrollar del anterior plan del año 1999; en cualquier caso,
haber aprovechado todo el proceso para plantear un proyecto
como “albaceteplural” me parece una de las cosas más
importantes que hemos hecho en este mandato como ciudad.
Y utilizar el plural, les aseguro, es lo mejor.
Gracias a quienes lo pensaron, lo diseñaron, lo aprobaron, lo
desarrollaron. Gracias a todos los que habéis participado en
los debates. Sirvan estas palabras para mostrar el compromiso
de Izquierda Unida con la construcción de una ciudad más
amable y justa, un Albacete Plural.
Rosario Gualda Landete
Portavoz del Grupo Municipal
de Izquierda Unida.
Concejala de Educación
y Cultura

13

Prólogo: nuestra mirada

Incorporación de la perspectiva de género a la redacción del Plan de Ordenación Municipal de Albacete: gestión de la participación

PRÉAMBULO
El 18 de diciembre de 2009 se presentaba, en rueda de prensa,
el proyecto “albaceteplural”. En el acto se dieron cita representantes de la administración local con la Alcaldesa de
Albacete, Carmen Oliver, presidiendo el evento acompañada
del Concejal de Urbanismo, Antonio Martínez; de la administración regional con la presencia de la Directora General de
Planificación Territorial de la Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda, Bárbara Pons; de la administración central
con la participación de la Directora de la Unidad de Mujer y
Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación, Inés Sánchez
de Madariaga; del Equipo Redactor del Plan de Ordenación
Municipal de Albacete a través de su director, Miguel Ángel
López Toledano y del equipo autor del proyecto “albaceteplural”
mediante su directora, María Elia Gutiérrez Mozo.
Se escenificaba así el compromiso tanto del Ayuntamiento de
Albacete como de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y del Gobierno de España con la incorporación,
efectiva y real, de la perspectiva de género a los instrumentos
de planificación urbana, haciendo del caso de Albacete una
experiencia auténticamente pionera en nuestro país.
Este libro trata, precisamente, de recogerla, difundirla y valorarla.
Recoger para ordenar, sistematizar y mostrar sus resultados
con los perfiles nítidos que permiten aislarla del conjunto
abrumador de documentos que conforman el Plan de Ordenación Municipal. Difundir para dar a conocer, para construir
conocimiento, para contribuir al conjunto de buenas prácticas
referentes de otras futuras, que lo sean más y mejores. Valorar
para evaluar y aprender, para ejercitar el sentido crítico que
nos hace progresar.
Para la consecución de estos objetivos, la presente publicación
se organiza en tres partes. La primera plasma la valoración
que de la experiencia efectúan los representantes de las
instituciones que la han apoyado, quienes han entendido que,
más allá del cumplimiento de una ley (la LEY ORGÁNICA
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres), la incorporación real de esta mirada es un paso
adelante y firme en la consecución de una ciudad más justa,
más amable y mejor. Son voces desde todas las escalas de
la administración y, además, voces de mujer.
La segunda parte, central, recoge un resumen de los informes
finales elaborados para quien encargó este proyecto, el Equipo
Redactor del Plan de Ordenación Municipal de Albacete, y en
cumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos y
vehiculados a través del apoyo tanto de la Universidad de
16
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Alicante como de la Universidad Politécnica de Valencia. La
estructura de los citados documentos articula un discurso que,
partiendo de los antecedentes y objetivos del proyecto, explicita
los materiales y la metodología empleados, muestra los
resultados obtenidos y extrae un conjunto de conclusiones
que se ven enriquecidas con una serie de recomendaciones.
En la última parte, que cierra el tríptico, hemos querido contar
con las opiniones, acerca del proyecto en particular o de la
participación ciudadana en general, de todas aquellas personas
que, de alguna manera, han tenido que ver con la experiencia
de “albaceteplural”, bien por participar directamente en ella,
bien por conocerla a través del equipo de trabajo o bien por
su compromiso con el urbanismo desde la perspectiva de
género.
Hemos invitado a nuestros colaboradores en el proyecto, a
los representantes de los distintos grupos políticos del Ayuntamiento de Albacete, a los representantes de las instituciones
y empresa que han promovido el proyecto, a las personas que
han ayudado en la organización de los talleres, a participantes
en los mismos, a compañeros de trabajo, a ciudadanos. Y las
respuestas, libremente aportadas, son las que se recogen en
este apartado final que desea ser un botón de muestra de lo
que significa y representa el proyecto “albaceteplural”: el
ejercicio responsable del derecho a participar en la toma de
decisiones que afectan a nuestra vida cotidiana la cual acontece
en la ciudad. Y el compromiso, desde todas las administraciones, de que las propuestas fruto de la participación y de la
transparencia, se incorporarán, realmente, efectivamente, al
Plan de Ordenación Municipal.
La construcción de una ciudad es un proyecto complejo y vivo.
Y todos sin excepción tenemos el mismo derecho a participar
en él, no sólo con nuestra opinión sino también y además
estando presentes donde y cuando se tomen las decisiones.
Tenemos un gran reto por delante. Debemos enmendar nuestros
errores y conseguir una ciudad mejor, en la que mujeres y
hombres de verdad “vivan bien”. Para lograrlo es necesario
hacer las cosas de otra manera y nosotros, los ciudadanos,
somos la herramienta.
Albacete, marzo de 2011
María Elia Gutiérrez Mozo
Mercedes Miranda Bleda
El proyecto “albaceteplural” fue seleccionado para formar parte
de la exposición “Una ciudad llamada España” que, organizada
por la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior en
17
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colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación y el Ministerio de Cultura, y comisariada por
Manuel Blanco Lage, representó a nuestro país, con motivo
de la presidencia española de la Unión Europea, en el Museo
Nacional de Atenas, desde el 20 de mayo hasta el 31 de
octubre de 2010. La próxima etapa de su itinerancia es Moscú
adonde estará en la Casa Central de Artistas, desde el 10 de
junio hasta el 1 de julio de 2011.
“La exposición hace una recopilación de los ejemplos más
significativos de la arquitectura contemporánea española,
reflejando el momento excepcional en su reciente producción
y variedad.
A través de diferentes materiales que incluyen dibujos y
maquetas de los estudios, así como fotografías y vídeos de
las obras, se construye una narración multimedia que recrea
la idea de una ciudad, en la que se van mostrando distintas
tipologías, al recrear los múltiples paisajes urbanos que
configuran nuestro territorio en materia de arquitectura. Desde
actuaciones singulares hasta los ejemplos más sobresalientes
de vivienda sostenible, edificios dotacionales, urbanismo de
ciertos barrios, intervenciones y configuración de plazas
públicas y su fusión con el patrimonio histórico, se genera una
representación concentrada de la sociedad contemporánea
española a través de sus más relevantes exponentes arquitectónicos.
Para la selección se han elegido ejemplos de las diversas
generaciones de arquitectos que han conformado y forman
hoy la fisonomía de nuestro país. Así, aparecen juntos grandes
nombres de proyección internacional y estudios emergentes,
experimentales y otros consolidados, que multiplican las
distintas vertientes e intereses en vigor. Se ha elegido el motivo
de la ciudad como hilo narrativo de la exposición, una urbe
multimedia que permite distintas perspectivas, tanto de las
ciudades grandes como pequeñas, de interior o de costa, y
a través de ellas se muestran las diversas soluciones adoptadas
por los arquitectos españoles”.
Asimismo, Cristina García-Rosales ha recogido en su reciente
libro Deseo de ciudad. Arquitecturas revolucionarias (ed.
Mandala, Madrid, 2010) la experiencia del proyecto
“albaceteplural”.
Y el Presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda
Fontes, a propuesta del Instituto de la Mujer de la Junta de
Comunidades, reconoció, el pasado 7 de marzo en Valdepeñas,
con ocasión del Día Internacional de las Mujeres 2011, el
proyecto “albaceteplural” como ejemplo de compromiso a favor
de la igualdad real entre mujeres y hombres.
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1. INTRODUCCIÓN.
El Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, vigente en el
término municipal de Albacete data de marzo de 1999 (BOP
nº 62, suplemento, del 24-05-1999). Habida cuenta de su
antigüedad, de las condiciones en que se produjo su aprobación
y del crecimiento económico, impelido básicamente desde el
sector de la construcción, que experimentó nuestro país en la
década comprendida entre 1998 y 2008 (década que algunos
geógrafos han llamado “prodigiosa”), al cual nuestra ciudad
no fue ajena, el Ayuntamiento de Albacete decide acometer
una revisión del mismo, adaptada ya al nuevo marco legal,
tanto estatal como autonómico (licitación de fecha 26-11-2006
y adjudicación de fecha 24-07-2007).
El nuevo Plan de Ordenación Municipal, POM, que se hace
acompañar asimismo de un Plan de Ordenación Territorial,
POT, ha se estructurarse, según la voluntad del Consistorio,
en tres ejes básicos, a saber: en primer lugar, la sostenibilidad,
es decir, la garantía de que la huella del crecimiento de nuestras
ciudades no excede su capacidad de regeneración; en segundo
lugar, la participación ciudadana, esto es, el compromiso de
la confección del planeamiento urbanístico desde el conocimiento, la valoración y la toma en consideración de las propuestas de los vecinos del municipio; y, en tercer lugar, la
perspectiva de género, o sea, la incorporación efectiva de las
medidas necesarias para la consecución de la igualdad real
entre hombres y mujeres en el marco de la ciudad y su territorio.
La LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, BOE nº 71 del 23-03-2007, en
su artículo 31.3. explicita:
Jornada “Urbanismo y género”, celebrada
en Albacete el 20 de Noviembre de 2008

“Las Administraciones públicas tendrán en cuenta en el
diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición
y ejecución del planeamiento urbanístico, la perspectiva de
género, utilizando para ello, especialmente, mecanismos e
instrumentos que fomenten y favorezcan la participación
ciudadana y la transparencia.”
Por otra parte, el REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de
20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
de suelo, BOE Nº 154 del 26-06-2008, en su artículo 2.2. dice:

Instituciones participantes en el proyecto
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“En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas
a que se refiere el apartado anterior (públicas relativas a la
regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso
del suelo) deben propiciar el uso racional de los recursos
naturales armonizando los requerimientos de la economía,
el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, la salud y la segu-
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ridad de las personas y la protección del medio ambiente,
contribuyendo a la prevención y reducción de la contaminación (...)”
Y el artículo 10.1.c.:
“1. Para hacer efectivos los principios y los derechos y
deberes enunciados en el Título I, las Administraciones
Públicas, y en particular las competentes en materia de
ordenación territorial y urbanística, deberán:
c) Atender, en la ordenación que hagan de los usos del
suelo, a los principios de accesibilidad universal, de igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, de
movilidad, de eficiencia energética, de garantía de suministro
de agua, de prevención de riesgos naturales y de accidentes
graves, de prevención y protección contra la contaminación
y limitación de sus consecuencias para la salud o el medio
ambiente.”
Por consiguiente, la incorporación de la perspectiva de género
al nuevo Plan de Ordenación Municipal de Albacete se enmarca,
clara y directamente, en el cumplimiento de la normativa legal
vigente, más allá de la voluntad política y del compromiso
contraído con la ciudadanía.
Para instrumentar esta decisión, y tomando en consideración
tanto los plazos como los recursos realmente disponibles, el
Equipo Redactor del POM encargó a la arquitecta María Elia
Gutiérrez Mozo, en calidad de directora de los trabajos, la
formación de un equipo que se centrara en la confección de
mecanismos y herramientas dirigidos a la participación ciudadana en general y de las mujeres muy en particular.
Se armaron dos equipos de trabajo, uno localizado en Albacete
y dedicado a la gestión de la participación in situ, y otro
localizado en Valencia (Universidad Politécnica) y centrado en
la gestión de la participación on line. El proyecto recibió el
nombre de “albaceteplural”.
El presente Informe tiene por objeto el cumplimiento de los
compromisos adquiridos con el equipo redactor del POM de
Albacete, MALT, S. L., mediante contrato celebrado con la
Universidad de Alicante para la Incorporación de la perspectiva de género a la redacción del Plan de Ordenación
Municipal de Albacete: Gestión de la Participación in situ.
En concreto, responde al enunciado de la tarea síntesis de
los trabajos encomendados y que se formula de la siguiente
manera: “Redacción de memoria-informe que recoja todas
las experiencias mencionadas, las ordene, clasifique, pondere
y las convierta en posibles actuaciones.”

Anagrama
del POM
y Equipo
Redactor
del POM

El equipo de trabajo se consigna en los créditos del proyecto.
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2. MATERIALES.
DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROYECTO.

Agenda de los Talleres

Tanto para presentar el proyecto “albaceteplural” en la página
web creada al efecto, bajo la dirección y responsabilidad de
la arquitecta Eva María Álvarez Isidro, encargada de la participación on-line, como para acometer el mailing a las distintas
instituciones, asociaciones de mujeres de la ciudad y centros
socioculturales de la misma (del cual se encargó el Foro
Participativo), se confeccionó una carta que lo explicaba y que
reproducimos a continuación como síntesis de los objetivos
propuestos y de los instrumentos habilitados para su consecución:
Saludos cordiales,
Ante el proceso de redacción del nuevo Plan de Ordenación
Municipal, el Excmo. Ayuntamiento de Albacete considera
imprescindible que las mujeres participemos activamente en
la construcción y desarrollo de la ciudad.
Las experiencias y vivencias de la ciudad son complejas,
plurales y muy distintas en unas personas y otras. Merece
especial atención el punto de vista de las mujeres, puesto
que nuestra mirada está particularmente atenta a las necesidades que más nos afectan a todos en nuestra vida cotidiana
e incorpora a su vez la de otros colectivos más vulnerables,
como son los niños y los ancianos. El enfoque de género es
integrador.

Plano de situación de los Centros
Socio-Culturales

Asumido este compromiso con la ciudadanía, el Excmo.
Ayuntamiento de Albacete nos encarga -a la arquitecta María
Elia Gutiérrez Mozo y su equipo de compañeras de trabajo,
Mercedes Miranda Bleda y Eva María Álvarez Isidro, al que
incorporan, además, a varios colaboradores más- un estudio
para incluir, de manera efectiva y real, la perspectiva de
género al nuevo Plan de Ordenación Municipal.
En este momento, la máxima prioridad de nuestro equipo se
ha centrado en la PARTICIPACIÓN, ya que es una herramienta
básica y fundamental en el proceso de planificación urbanística.
Es la primera etapa de un trabajo que alcanzará pleno sentido
con su continuidad en el tiempo y su permanente revisión y
puesta al día.

Dirección y teléfono de los Centros
Socio-Culturales
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Para ello, hemos habilitado los siguientes cauces:
Por un lado, la página Web www.albaceteplural.es en la
que hallarán una variedad de canales para expresar pareceres,
ideas, ilusiones, denuncias... Se ha dispuesto un blog y se ha
lanzado la convocatoria de un concurso de fotografía; también
se podrá ver los vídeos con las opiniones de otros ciudadanos
y se tiene acceso a la información y noticias actualizadas que
nuestras acciones vayan generando o que nos llegan desde
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otros ámbitos. Asimismo, pueden cumplimentar on-line el
cuestionario en el que se concretan las valoraciones sobre los
aspectos urbanos que más nos afectan y preocupan en nuestra
vida diaria, particularmente a las mujeres.
También hemos organizado TALLERES que irán teniendo lugar
en los sitios y a las horas que aparecen en la agenda adjunta.
La participación en los mismos es abierta a todos, hombres
y mujeres, y en ellos podremos compartir nuestros puntos de
vista y reflexionar de manera conjunta sobre cómo es Albacete
(sus barrios, sus calles, sus edificios, sus plazas, sus parques...)
y cómo podría ser, aprovechando el conocimiento de primera
mano que nos proporciona la experiencia de nuestra vida
cotidiana en él y un espíritu abierto al cambio.

Concurso de Fotografía

La escala de trabajo de los talleres son los barrios de Albacete,
puesto que entendemos que los vecinos tenemos, de manera
consciente o inconsciente, incorporada una visión de los
mismos que nos permite detectar sus carencias, valorar sus
potencialidades y, en definitiva, plantear propuestas concretas.
Consideramos que otra manera de hacer las cosas es posible:
ésta es una oportunidad para, conociendo lo que tenemos y
asomándonos a otras realidades, proyectemos un Albacete
mejor para todos los albaceteños sin excepción, buscando la
construcción de una ciudad más participativa, más solidaria,
más sostenible, más justa, más amable, mejor.
Les invitamos, pues, a que se acerquen a este proyecto
confeccionado desde la ilusión y el convencimiento de que
todos tenemos algo que decir sobre la ciudad en que vivimos.

Bases del Concurso de Fotografías 1

Muchas gracias por su atención. Les esperamos.
Hubiera sido muy deseable contar con los recursos para haber
podido editar folletos y repartirlos entre todos los vecinos y las
instituciones, públicas y privadas, de la ciudad.
CONVOCATORIA DE LOS TALLERES.
El sistema de trabajo elegido, por consiguiente, para articular
la participación in situ ha sido el de Talleres. Habida cuenta
de la labor en materia de participación ya efectuada por el
equipo redactor del POM, basada en la convocatoria por
colectivos (profesionales, universitarios, empresariales, etc.),
tomamos la decisión, coherente con los objetivos del proyecto,
de efectuar una participación social. La escala de trabajo
pertinente para que fuera efectiva es la del barrio: todos los
vecinos poseen una valoración muy concreta de este entorno
de su vida cotidiana en el que se insertan, además, las calles,
las viviendas, las dotaciones y equipamientos y las zonas
verdes y espacios libres.

Bases del Concurso de Fotografías 2
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El punto de referencia para el encuentro ciudadano a escala
de barrio son los centros socioculturales cuya gestión municipal
nos permitía, asimismo, trabajar conjunta y eficazmente con
el Foro Participativo.
Por esta razón, y convocada por Carmen Campos, Jefa de
Negociado de Participación del Ayuntamiento de Albacete, las
arquitectas Mercedes Miranda Bleda y María Elia Gutiérrez
Mozo mantuvimos una reunión en la sede del Foro Participativo
con los Coordinadores de los Centros Socioculturales de la
ciudad, con el fin de consensuar con ellos no sólo el calendario
de celebración de los talleres para la participación in situ, sino
también y además, la dirección de la convocatoria, destinada
en principio, aunque no de forma excluyente, a los grupos de
trabajo ya existentes en cada centro, en los cuales la inserción
de nuestra propuesta podía ser mejor recibida y respondida
dado el cierto hábito de los mismos en el trabajo en equipo.

Los Coordinadores de los Centros Socioculturales que han colaborado en la programación de Talleres, convocándolos,
explicando su dinámica y sus objetivos y
difundiendo los materiales disponibles,
son:
- Teresa Cerdán Orozco
- Maribel Pastor Martínez
- Ana San José Ramírez
- Juana Carrilero Copete
- Dolores González Martínez
- Andrea López Simarro
- Juan Garrido García
- Javier Rodríguez Cuesta
- Consuelo Morcillo Martínez
- Margarita Martínez Rodríguez
- Miguel Ángel Cebrián Córdoba

Como consecuencia del referido encuentro, los Coordinadores
enviaron a su Jefa de Negociado el día y la hora a la que
preferían celebrar el taller de participación ciudadana en su
centro sociocultural. Carmen Campos recopiló y ordenó esta
información con la que confeccionamos el calendario.
Además de estos talleres, en principio catorce, vinculados a
los Barrios de la Ciudad y programados a lo largo de los meses
de enero, febrero y marzo de 2010, se han realizado, dejando
el mes de abril para decantar los resultados de los mismos,
un par de talleres que denominamos “transversales” porque
su vocación ha sido la de tratar los problemas de la ciudad en
su conjunto, con una visión comprehensiva de los mismos. El
día 20 de mayo se celebró un taller en el Instituto de la Mujer
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el día
24 de mayo tuvo lugar un taller en el Foro Participativo de
Albacete.
CELEBRACIÓN DE LOS TALLERES.
Los recursos materiales que hemos utilizado en los talleres
han sido:
- Ordenador portátil
- Cañón para la proyección de imágenes
- Pantalla portátil para la proyección de imágenes
- Cámara fotográfica digital
- Grabadora
- Encuestas en soporte papel
El principal material preparado expresamente para todos y
cada uno de los Talleres ha consistido en una presentación
(formato power point) conteniendo los siguientes bloques de
documentación:
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BLOQUE I: PRESENTACIÓN
- Del proyecto “albaceteplural”
- De las instituciones colaboradoras
- Del equipo redactor del POM
- Del equipo de trabajo del proyecto

BLOQUE II: INFORMACIÓN SOBRE “NOSOTROS”
- De la ciudad
- Del barrio

Presentación del proyecto “albaceteplural”

BLOQUE III: INFORMACIÓN SOBRE “LOS OTROS”
Cada bloque se ha compuesto con los siguientes materiales:
a) Diapositivas de presentación del proyecto
“albaceteplural”.
Esta introducción ha tenido por misión explicar qué significa
la perspectiva de género y qué alcance tiene, o puede llegar
a tener, en la redacción de un instrumento de planeamiento
de la envergadura del que se está redactando para Albacete,
un Plan de Ordenación Municipal.

La ciudad de Albacete 1

También se ha expuesto la génesis del proyecto, sus objetivos,
recursos materiales y humanos, cronograma y las instituciones
colaboradoras en el mismo además del equipo de personas
que trabajan en él.
b) Diapositivas de presentación de la ciudad de Albacete.
Someramente, se ha explicado la estructura urbana de nuestra
ciudad y sus principales características territoriales, de infraestructuras, de servicios, morfológicas, jurídicas y tipológicas.
El fin de esta toma de contacto con el objeto de estudio ha
sido el de trazar el marco de referencia que permitiera, por un
lado, entender mejor cómo somos, y, en segundo lugar,
relacionar nuestra realidad con el pasado, tanto el que nos ha
venido dado por condiciones geográficas, como el que hemos
construido a través de la toma de decisiones administrativas,
políticas, etc.
c) Diapositivas de presentación del barrio.
Una vez dibujado el contexto, se ha procedido a entrar en
materia. Para ello, se ha suministrado un caudal importante
de información sobre el barrio, lo más objetiva posible y
actualizada, estructurada siguiendo una serie de conceptos
sencillos pero que todos tenemos incorporados, no sólo a
nuestra experiencia personal, sino también y además a la idea
de lo que es una ciudad.

La ciudad de Albacete 2

La ciudad de Albacete 3
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Estos conceptos que vertebran nuestra imbricación en la
ciudad y que configuran nuestra vida en ella y nuestra imagen
de ella son:
- Las viviendas
- Las calles
- Las dotaciones y los equipamientos
- Las zonas verdes y los espacios públicos
- La imagen del barrio
Un ejemplo: el barrio Hospital-San Vicente

Estos tres paquetes de documentación, servida básicamente
a través de fotografías y comentada y explicada en la presentación oral (qué es el proyecto “albaceteplural”, cómo es
Albacete y por qué y cómo es nuestro barrio y por qué)
constituyen la primera fase del proceso participativo, es decir,
la fase de la INFORMACIÓN SOBRE “NOSOTROS”.
Una información lo más objetiva posible, actualizada, rigurosa,
ordenada y estructurada para su mejor comprensión y análisis,
que es la condición previa para establecer las reglas del “juego”
participativo cabal: saber, en la medida de lo posible, de qué
estamos hablando.

Ficha de información

d) Diapositivas de presentación de actuaciones llevadas a
cabo en otras ciudades.
La segunda etapa de la participación posee una vocación
contrapuntística: es obvio que nadie puede pedir, proponer o
tan siquiera contemplar como opción posible, aquello que no
conoce. Por consiguiente, la segunda parte de nuestra presentación en los talleres ha consistido en mostrar, comentándola
y contextualizándola, una colección de actuaciones realizadas
en los barrios de otras ciudades para dar respuesta a situaciones semejantes a las observadas previamente.
Hemos trabajado, preferentemente, con soluciones halladas
en ciudades parecidas a Albacete: ciudades españolas, ciudades medias, ciudades del interior del país. Así, hemos
mostrado intervenciones en Zaragoza y en Córdoba, por
ejemplo. Pero también, por su valor como paradigmas de
gestión o de ingenio, ideas realizadas en Madrid o en Barcelona
o incluso en otras ciudades europeas.
Los principales temas ilustrados giran entorno a:
- La rehabilitación de bloques de viviendas
- La transformación de los espacios entre bloques (lineales
y manzanas)
- El tratamiento de las medianeras, desde el trampantojo
al jardín vertical
- El rediseño de la sección de las calles
- El diseño de los espacios públicos
- El uso y disfrute de los espacios libres
- El compromiso de los edificios públicos con el espacio
urbano
A este paquete de documentación es al que le hemos llamado
INFORMACIÓN SOBRE “LOS OTROS”.
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DESPUÉS DE LOS TALLERES.
La segunda etapa de la participación (otras ciudades, otras
posibilidades) ha permitido dar paso, en general de una forma
muy natural, a la reflexión y al debate, del cual se ha tomado
notas y se ha levantado una suerte de acta de la sesión.
Conscientes de que, por un lado, la celebración del taller ha
supuesto para muchas personas el asomarse, por primera
vez en su vida, al planteamiento de problemas urbanos y,
sobre todo, a la convicción de que las cosas pueden cambiarse
y de que se puede incidir en dicha transformación desde el
ejercicio responsable y maduro de la ciudadanía, y, por otro
lado, de que no todos los vecinos interesados en participar
han podido hacerlo, al finalizar cada Taller hemos dejado al
Coordinador del Centro Socio-Cultural una encuesta muy
sencilla para que, quien lo deseara, pudiera rellenarla o darla
a rellenar a alguien interesado. Después, hemos pasado a
recoger estos materiales.
Reproducimos a continuación los contenidos de las mencionadas encuestas:

BARRIO:
1. Equipamientos y dotaciones para la vida cotidiana
Infraestructuras para Fortalezas
Debilidades Propuestas
la vida cotidiana
Oportunidades Amenazas
Guarderías
Escuelas
Institutos
Espacios para
practicar deporte
Equipamientos para
la convivencia
Bibliotecas
Centros cívicos
(socio culturales)
Centros de día para
los mayores
Centros de salud
Comercio de
cercanías
Oficinas bancarias
Despachos
profesionales
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2. Características de los espacios públicos y zonas verdes
Nombre

Fortalezas
Debilidades Propuestas
Oportunidades Amenazas

Calle
Avenida
Paseo
Plaza
Jardín
Parque

3. Movilidad, seguridad, iluminación, señalización, visibilidad
Elementos

Fortalezas
Debilidades Propuestas
Oportunidades Amenazas

Calles peatonales
Calles rodadas
Autobús
Carril bici

Pistas que nos pueden ayudar:
- ¿quién usa las infraestructuras? ¿y los espacios públicos?
¿mujeres? ¿niños? ¿mayores? ¿discapacitados? ¿todos?
- ¿son suficientes? ¿están bien mantenidos y conservados?
- ¿se puede ir a pie? ¿se puede ir en bici? ¿se puede ir
en autobús?
- ¿los trayectos son seguros? ¿están bien iluminados?
¿están bien señalizados? ¿son accesibles?
- ¿están bien relacionados con el resto del barrio?
- ¿se controla el tráfico en las calles peatonales? ¿se
accede bien a ellas en caso de emergencia?
- ¿son suficientes las aceras? ¿hay bancos? ¿y papeleras?
¿y rótulos para saber orientarse? ¿y vegetación?

4. Conteste, por favor, brevemente, a estas preguntas:
- ¿Se siente a gusto viviendo en su barrio?
- ¿Qué destacaría de positivo de su barrio?
- ¿Qué mejoraría de su barrio?
- ¿Se conoce y valora su barrio en la ciudad?
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3. MÉTODOS.
CONFECCIÓN DE LOS MATERIALES DE LOS TALLERES.
La presentación descrita en el epígrafe anterior, material base
de la ejecución de los Talleres, se ha confeccionado siguiendo
los pasos que se refieren a continuación:
a) Recopilación de información previa.
Se ha recogido, ordenado y valorado la principal bibliografía
en materia de participación ciudadana y de urbanismo con
perspectiva de género, así como se han recabado las experiencias más interesantes, y cotejables con Albacete, llevadas
a cabo en otras ciudades.
Se ha trabajado la bibliografía específica existente sobre la
ciudad de Albacete, realizando una lectura analítica y crítica
de la misma.
También se ha dispuesto, para su estudio, de los materiales
facilitados por el equipo redactor del POM, en concreto, de
las Fichas de los Barrios y del Documento de Avance de agosto
de 2009.
b) Trabajo de campo.
Se ha recorrido, fotografiado y dibujado todos y cada uno de
los barrios de la ciudad, tomando nota de las características
más relevantes de los mismos.
c) Organización de la documentación.
Con la toma de datos proveniente de las fuentes citadas, se
ha estructurado la información bajo las categorías anteriormente
descritas y se ha plasmado en un formato muy gráfico, una
presentación de power point, para hacerla asequible y atractiva
para el público asistente a los Talleres.
Las presentaciones contienen fundamentalmente fotografías
y dibujos y van acompañadas de pequeños textos, a modo de
ideas claves o de sugerencias para el debate.
En el epígrafe anterior de Materiales se ha insertado alguna
de las diapositivas que componen las presentaciones.
LA DINÁMICA DE LOS TALLERES.
El trabajo en grupo con las personas asistentes a los Talleres
se ha desarrollado en función tanto del perfil de las mismas
como de las posibilidades espaciales que ofrecía cada centro
sociocultural de los visitados.
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La presentación que ha abierto cada Taller se ha impartido
para el conjunto de los asistentes. Sin embargo, la fase de
reflexión, debate y propuestas, siempre que ello ha sido
posible, se ha organizado dividiendo a los participantes en
grupos más pequeños, acompañados de uno de nosotros.
Para dinamizar la participación, nos hemos apoyado en la
encuesta en formato papel que luego del Taller se dejaba a
disposición y en los casos de otras ciudades vistos en la
presentación. En ocasiones en que resultaba complicado
animar a la participación, hemos jugado el rol de “abogados
del diablo”, vertiendo opiniones y comentarios en extremo
negativos sobre el barrio para incentivar a los vecinos a
rebatirnos o a justificar nuestro parecer.
De todas las propuestas recibidas, como hemos comentado,
se ha tomado nota, a veces ayudados por la grabadora y
siempre por el Coordinador del centro sociocultural en cuestión.
RECOGIDA Y PLASMACIÓN DE LAS PROPUESTAS
FRUTO DE LA PARTICIPACIÓN.
La información recopilada en cada taller (a través de nuestras
anotaciones y, en ocasiones, ayudados por las grabaciones
de voz), ha experimentado el siguiente proceso de ordenación,
sistematización, valoración y visualización:
a) El primer paso siempre lo ha constituido levantar acta de
la sesión lo antes posible. El acta de cada Taller, con vocación
notarial, es decir, de fiel reflejo de lo ocurrido, ha consistido
básicamente en pasar a limpio las notas de las tres personas
que hemos efectuado los talleres. Esta tarea se le ha encomendado a Borja del Rey porque deseábamos no influir en
absoluto en su percepción del mismo. Hemos querido evitar,
a toda costa, que nuestros puntos de vista, como arquitectas,
dirigieran o tergiversaran los resultados reales de la participación, con los que no siempre hemos estado de acuerdo.
b) La siguiente tarea ha sido la de confeccionar una suerte
de “cuaderno de viaje”, compuesto por “hojas” con vocación
de notas de prensa. Se ha tratado de dar puntual noticia de
lo acontecido para colgarla en la página web del proyecto y,
en la medida de lo posible, incentivar y retroalimentar así la
participación. Esta labor la hemos llevado a cabo las arquitectas
Mercedes Miranda Bleda y María Elia Gutiérrez Mozo porque
hemos entendido que precisaba de un cierto criterio que
seleccionara, de entre todas las propuestas, aquellas más
interesantes y significativas y/o aquellas con las que más
personas se habían identificado.
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c) La tercera etapa del trabajo ha consistido en ordenar las
propuestas de los vecinos según los indicadores urbanísticos
de género que la bibliografía específica en la materia señala
como especialmente sensibles a esta cuestión.
Dichos indicadores son: Dotaciones y equipamientos; Espacio
público y zonas verdes; Viviendas y hábitat; Movilidad, y
Seguridad.
d) A continuación, y para algunos casos paradigmáticos, hemos
ilustrado estos datos cruzándolos con actuaciones similares
efectuadas en otras ciudades.
e) El penúltimo paso ha consistido en implementar estas
propuestas y sus posibles soluciones con los datos obtenidos
a través de las encuestas en soporte papel citadas y recogidas
en los centros socioculturales.
f) Finalmente, todo este material se ha sintetizado en una
ficha, que se recoge en el epígrafe de Resultados, adonde se
muestra el resumen del acta de cada taller, ilustrado con las
fotos de la celebración del mismo, la tabla de propuestas
organizada por indicadores urbanísticos de género y un plano
del barrio adonde se grafían. Evidentemente, el objetivo último
es facilitar al máximo, y siempre que ello sea posible, la
incorporación de estas propuestas ciudadanas a la redacción
del Plan de Ordenación Municipal del Albacete.
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4. RESULTADOS.
Leyenda

Con el objetivo de que el trabajo resulte lo más útil posible a
los fines encomendados (en palabras de la Alcaldesa, “que
sirva”), nos hemos obligado a sintetizar los Resultados del
mismo en un par de fichas por Taller de barrio realizado.
La primera de ellas, contiene la fase de INFORMACIÓN. En
la mitad izquierda de la misma, y ordenadas por las categorías
enunciadas (viviendas, calles, dotaciones y equipamientos y
zonas verdes y espacios públicos) en filas, hemos dispuesto
una serie variable de fotografías que ilustran el estado actual
de estos niveles del espacio urbano.
En la mitad derecha, bajo el nombre del barrio, hemos insertado
una tabla que resume las características más relevantes de
las citadas categorías. Bajo ella, se acompaña una fotografía
aérea del barrio, en la que se han dibujado sus límites y sus
hitos principales.
La segunda ficha, corresponde a un doble nivel: por un lado,
la PARTICIPACIÓN y, por otro, las PROPUESTAS. A la izquierda
se ha reseñado, ilustrándola con fotografías del taller, el acta
de la sesión. A la derecha, se introduce una nueva tabla, en
esta ocasión, la que ordena las propuestas por indicadores
urbanísticos de género y les asigna un icono que permite su
identificación en el plano del barrio.
Bajo ella comparece dicho plano, cuyo soporte es un documento
de estado actual de la ciudad, en el que se ha dibujado una
“botonera” con los iconos correspondientes a cada una de las
propuestas. Cuando la propuesta lo es para un lugar determinado (una calle, una plaza, una dotación, etc.), entonces el
icono aparece sobre el mismo. En el caso de que la propuesta
obedezca al barrio en su conjunto, entonces permanece en la
“botonera”.
Cada barrio se identifica por un color, que es el mismo que
adopta tanto su nombre como los iconos correspondientes a
las propuestas de actuación en dicho barrio.
NOTA: Las Fichas se han dispuesto por orden cronológico de
celebración de los Talleres en cada barrio. Dicha secuencia
es la que se recoge en la agenda de la página 24 y que también
aparecía en la página web. Los únicos Talleres no celebrados,
por falta de asistencia de los vecinos, que desconocían la
convocatoria, han sido los de los barrios de San Pablo y de
La Feria. Esta es la razón por la cual, en esos dos barrios, la
Ficha se reduce a la fase correspondiente a la Información.
Los barrios donde no se celebraron talleres es porque no se
recibió solicitud al respecto, ni directamente al equipo de
trabajo ni a través del Foro de la Participación.
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Santa Teresa/La Vereda
Las viviendas

Viviendas pareadas

Viviendas adosadas

Bloques

Viviendas unifamiliares

Calle Capitán Cortés

Calle entre bloques

Pasaje peatonal Antonio Raimundo

Las calles

Calle Arcipreste Gálvez

Dotaciones_Equipamientos

Piscina de Santa Teresa

Hospital Virgen del Perpetuo Socorro

Zonas verdes_Espacios libres

Parque Doctor Ramón Ferrandis
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Santa Teresa/La Vereda_información
ELEMENTO

CARACTERÍSTICAS

Las Viviendas

- Interesante convivencia tipológica: unifamiliares, bloques
medios y bloques altos. Conservar y preservar.
- La disparidad de mantenimiento genera segregación.

Las Calles

- Calles “tomadas” por los coches.
- Rediseño de la sección: el peatón.

Dotaciones y Equipamientos

- De calidad, tanto a escala municipal como a escala de
barrio.

Espacio público y zonas verdes

- Insuficientes.
- La importante presencia del Seminario.

Imagen

- Sección arbolada de las calles: positiva.
- Los fondos de saco entre bloques: negativa.
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Taller Barrios Santa Teresa y La Vereda
12 de Enero de 2010. 16:30-18:00 h.

Desarrollo del Taller:
El número total de asistentes, a pesar de las inclemencias del
tiempo, fue de 38 personas, en un porcentaje similar de hombres
y mujeres. Todas ellas provenían de diversas asociaciones:
Asociación de Vecinos de Santa Teresa, Asociación de Vecinos
de La Vereda, Asociación de Jubilados del Barrio de Santa Teresa
y Asociación de Mujeres Independientes Practicantes de la
Actividad Física de Albacete (AMIPAFA). También asistió y colaboró
en su realización la educadora social Dolores González.
El taller se desarrolló en un aula del Centro Socio-Cultural del
Barrio de Santa Teresa. En primer lugar se impartió una breve
charla sobre las principales características de la ciudad y de los
dos barrios. Posteriormente se mostraron unos ejemplos de
actuaciones realizadas en otras ciudades en cuanto a rehabilitación
de viviendas, usos y tratamiento de los espacios libres entre
bloques y diseño de espacios públicos. Tras la charla se dividió
a los asistentes en tres grupos que, reunidos en aulas diferentes,
reflexionaron sobre lo expuesto. Finalmente un portavoz de cada
grupo resumió y expuso las conclusiones de cada uno de ellos.

Propuestas y aportaciones:
El primer grupo, representado por Ibrahim, presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Teresa,
manifestó que uno de los principales problemas del barrio es el tráfico, generado fundamentalmente por
el Hospital Virgen del Perpetuo Socorro. Propuso peatonalizar los pasajes de acceso a las viviendas
perpendiculares a las calles Capitán Cortés y La Paz, ya que son muy estrechos, y aumentar la iluminación;
la regulación del tráfico rodado en la Calle La Paz, la construcción de aparcamientos subterráneos
públicos para solucionar el problema del tráfico generado por el Perpetuo Socorro; la mejora del alumbrado
público en las zonas verdes y pasajes y también de la red de alcantarillado del Barrio de La Vereda. Se
planteó la posibilidad de utilizar las instalaciones del Seminario.
El segundo grupo resaltó las cualidades del barrio, al que consideran agradable y seguro. Coincidieron
con el primer grupo en que uno de los principales problemas del barrio es el tráfico rodado. Plantearon
la posibilidad de utilizar los espacios libres de las denominadas “grilleras” para ampliar las viviendas
mínimas que a éstos acometen y crear plazas de aparcamiento bajo ellos. Por último, se mostraron más
partidarios de la construcción de viviendas unifamiliares que de bloques de viviendas.
El último grupo, liderado por Fernando, como presidente de la Asociación de Jubilados del Barrio de
Santa Teresa, opinó que era necesaria la demolición de antiguos bloques de viviendas para construir
otros nuevos con aparcamientos subterráneos, también creen que era necesaria una mejora de la red
de alcantarillado del Barrio de La Vereda, también de la de alumbrado público y del mobiliario urbano.
Por último propusieron la iniciativa de que se ofreciesen ayudas para la rehabilitación de fachadas, y
también que se redujesen las anchas aceras para creación de más plazas de aparcamiento.
Por último, la educadora social del barrio, Lola, destacó la inseguridad vial de muchos cruces del barrio
y la necesidad de peatonalizar los pasajes, así como la escasa calidad de algunos espacios públicos
que no disponen de mobiliario adecuado, zonas de sombra y también la escasez de comercio de cercanía.
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Santa Teresa/La Vereda_participación
INDICADOR

PROPUESTAS

Dotaciones y Equipamientos

- Construcción de un aparcamiento público subterráneo en
la plaza del Dr. Ramón Ferrandis.
- Uso compartido de las instalaciones del Seminario.

Espacio público y zonas verdes

- Peatonalizar los pasajes entre las calles de La Paz y
Capitán Cortés.
- Rediseñar la calle del Seminario.
- Colocar más mobiliario urbano: bancos, zonas de sombra,
columpios.
- Mejorar la accesibilidad.
- Reducir las aceras que sean demasiado anchas para
aumentar las plazas de aparcamiento.

Viviendas y hábitat

- Aprovechar el espacio libre entre los bloques del Barrio
Hogar para crear plazas de aparcamiento y zonas verdes.
- Plan de rehabilitación de viviendas.
- Mejora de la red de saneamiento en el Barrio de La Vereda.

Movilidad

- Mejorar la accesibilidad al barrio.
- Regularizar y/o reorientar el tráfico rodado en la calle de
La Paz.

Seguridad

- Mejorar la seguridad vial en la calle Seminario, a la altura
del Hospital.
- Aumentar el alumbrado público en los pasajes y jardines.

La Vereda

Santa Teresa
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San Pablo
Las viviendas

Viviendas tradicionales

Bloques bajos

Viv. unifamiliares antiguas

Viv. unifamiliares modernas

Las calles

Calle Benavente

Calle Cáceres

Carretera de Jaén

Calle típica

Dotaciones_Equipaciones

C.E.P. Gloria Fuertes

Escuela Infantil Barrio San Pablo

Zonas verdes_Espacios libres

Plaza del Pelibayo
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San Pablo_información
ELEMENTO

CARACTERÍSTICAS

Las Viviendas

- Sustitución prácticamente total del tipo tradicional de
viviendas por los bloques, altos en los límites del barrio,
y bajos en el interior.

Las Calles

- La estructura y morfología son las del Ensanche, pero ya
al otro lado de la Circunvalación.
- Las calles tipo presentan la característica (y maltratada)
sección arbolada.

Dotaciones y Equipamientos

- Parecen suficientes en cantidad y calidad (sobre todo, los
docentes).

Espacio público y zonas verdes

- Tratamiento muy “duro” del espacio público.
- Zonas verdes escasas.

Imagen

- Un tanto congestionada por el tráfico.
- Es un borde “deshilachado” de la ciudad.
- Contiene elementos susceptibles de conservación
(merenderos, algunas viviendas tradicionales).

39

Incorporación de la perspectiva de género a la redacción del Plan de Ordenación Municipal de Albacete: gestión de la participación

Las viviendas

Viviendas unifamiliares

Viviendas carasterísticas

Bloques altos

Bloques bajos

Calle La Roda

Calle Quevedo

Calle Lope de Vega

Las calles

Calle La Roda

Dotaciones_Equipamientos

Iglesia del Pilar

C.P. Diego Velázquez

Zonas verdes_Espacios libres

Plaza Maestro Chueca
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El Pilar/Cañicas/Canal de Mª Cristina_información
ELEMENTO

CARACTERÍSTICAS

Las Viviendas

- Sustitución casi total de la tipología característica (B+1)
por bloques (B+4) medios. Los bloques altos flanquean las
avenidas que limitan el barrio.

Las Calles

- Omnipresencia del coche.
- Rediseño de la sección: el peatón, el mobiliario urbano, el
arbolado.

Dotaciones y Equipamientos

- La Iglesia del Pilar es una pieza de gran calidad
arquitectónica.

Espacio público y zonas verdes

- Prácticamente inexistentes y, los que hay, de diseño
francamente mejorable.

Imagen

- Ambivalencia entre los bordes (positivos) y un interior
congestionado (negativo).
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Taller Barrios El Pilar, Las Cañicas y Canal de Mª Cristina
22 de Enero de 2010. 18:00-19:30 h.

Desarrollo del Taller:
A pesar del duro frío de las tardes de enero, el número de
asistentes fue 36 personas, 27 mujeres y 9 hombres. Acudieron
vecinos de los barrios del Pilar y Las Cañicas y miembros de la
Asociación de Jubilados del Barrio El Pilar, de la Asociación de
Vecinos del Barrio de Las Cañicas y de la Asociación de Vecinos
del Barrio del Pilar. El taller tuvo lugar en el salón de actos del
Centro Socio-Cultural del Barrio del Pilar.
Tras una breve charla, durante la cual se expuso en una presentación en formato power-point los orígenes de la ciudad y
las características principales de estos barrios, también se mostró
una colección de soluciones que, en otras ciudades, se han dado
a problemas similares a los detectados. Se formaron tres grupos
de trabajo para pensar sobre lo expuesto. Por último, se puso
en común las principales conclusiones de cada grupo. Para iniciar
la reflexión se plantearon una serie de cuestiones sobre la
integración de estos barrios en la ciudad, la sustitución casi total
del tipo de vivienda tradicional por otro moderno, la suficiencia
y calidad de los equipamientos y las oportunidades para crear
espacios libres de uso público.

Propuestas y aportaciones:
Para los vecinos del Barrio del Pilar una de las actuaciones prioritarias que se deben acometer en el
barrio es la mejora de las calles. Se quejan de que son muchas las que se encuentran en un estado
deficiente. No están muy satisfechos con las obras realizadas recientemente en ellas, por la mala calidad
de los acabados y por los defectos, como por ejemplo las alcantarillas que sobresalen demasiado del
asfalto. Lo achacan a una ejecución deficiente que creen que se solucionaría con una mayor supervisión
de las obras por parte del Ayuntamiento. Algunas de ellas necesitarían además ser rediseñadas, para
hacerlas más accesibles y agradables para el peatón. En palabras de uno de los asistentes “parece que
se trata de un barrio para vehículos más que para las propias personas”. Ponen como ejemplo las calles
estrechas, en las que el ancho de la acera es insuficiente para que puedan circular los peatones.
Valoran muy positivamente la proximidad del barrio a la Feria. Consideran que es una suerte tener cerca
la Feria, “Los invasores” y Los Jardinillos. Estos espacios suplen en cierta medida la gran carencia de
zonas verdes y espacios libres que sufre este barrio, si bien provocan también en el barrio problemas
de aparcamiento que esperan que se solucionen con el nuevo aparcamiento público subterráneo de la
Feria. Otro punto negativo es la inseguridad, sobre todo en los Jardinillos, en donde reclaman mayor
presencia policial. Consideran que la Plaza del Maestro Chueca es, a todas luces, insuficiente y su diseño
reconsiderable, por lo que plantearon la necesidad de detectar en el barrio las áreas y zonas de oportunidad
en las que crear estos, espacios de los que adolece.
Del Barrio de Las Cañicas los vecinos asistentes al taller opinaban que se había producido una segregación
social entre el barrio y las urbanizaciones de los sectores colindantes situados a lo largo de la carretera
de Madrid, de manera que la ciudad “nueva” se había construido sin tener en cuenta el barrio. Al igual
que los vecinos del Pilar consideraban como una de las necesidades principales el arreglo de las calles,
en particular la calle Virgen del Pilar, que en la parte del barrio del Canal de María Cristina ya está
arreglada mientras que en el frente de Las Cañicas continúa en muy mal estado.
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El Pilar/Cañicas/Canal de Mª Cristina_participación
INDICADOR

PROPUESTAS

Espacio público y zonas verdes

- Plan de detección de áreas de oportunidad para esponjar
el Barrio del Pilar con espacios libres y zonas verdes.
- Rediseño de la Plaza Maestro Chueca.
- Urbanización de la calle Virgen del Pilar.
- Realizar obras de reparación y mejora de calles.
- Mayor número de pasos para peatones.
- Aceras enrasadas con las calzadas en las calles estrechas.

Viviendas y hábitat

- Integrar el Barrio de Las Cañicas con las nuevas zonas
urbanizadas colindantes.

Movilidad

- Itinerarios peatonales accesibles y seguros para ir al Centro
de Salud.

Seguridad

- Aumentar la presencia policial, sobre todo en plazas y
jardines públicos.

Las Cañicas

El Pilar

Canal de María Cristina
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Fátima/Franciscanos
Las viviendas

Viviendas unifamiliares

Viviendas pareadas

Bloques altos

Bloques bajos

Las calles

Paseo Simón Abril

Calle Capitán Cortés

Joaquín Quijada

Calle Octavio Cuartero

C.P. Santo Ángel

C.P. Mª Llanos Martínez

Dotaciones_Equipamientos

Antigua Comisaría de Policía

Clínica de Santa Cristina

Guardería

C.S.C. Ensanche

C.P. Azorín

Mercado de Fátima

Zonas verdes_Espacios libres

Parque Santo Ángel
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Fátima/Franciscanos_información
ELEMENTO

CARACTERÍSTICAS

Las Viviendas

- Interesante convivencia tipológica: unifamiliares, bloques
medios y bloques altos: Conservar y preservar.
- La disparidad de mantenimiento genera segregación.

Las Calles

- Omnipresencia del coche.
- Rediseño de la sección: el peatón, el mobiliario urbano,
el arbolado.

Dotaciones y Equipamientos

- Barrio densamente poblado con suficientes colegios, pero
insuficientes dotaciones y equipamientos de otros tipos.

Espacio público y zonas verdes

- Prácticamente inexistentes y, los que hay, de diseño
francamente mejorable.

Imagen

- El Ensanche es el centro urbano, pero aparece
congestionado y colapsado.
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Taller Barrios Fátima y Franciscanos
25 de Enero de 2010. 18:00-19:30 h.

Desarrollo del Taller:
El número total de asistentes a este tercer taller fue de 53
personas, de las cuales 50 eran mujeres y 3 hombres. Todas
ellas provenían de diversas asociaciones: Asociación de Jubilados
del Barrio de Fátima, Asociación de Jubilados del Barrio de
Franciscanos, Asociación de Amas de Casa del Barrio de Fátima
y Asociación de Amas de Casa del Barrio Franciscanos. Cabe
destacar que fue el taller más numeroso. Para la convocatoria
del mismo se contó con la colaboración de la educadora social
Andrea López.
El taller se desarrolló en el salón de actos del Centro Socio-Cultural del Ensanche. Dadas las características
del espacio no se trabajó por grupos y la participación de los asistentes se realizó tras la exposición de
una presentación de estos dos barrios que conforman “El Ensanche” de la ciudad en la que se analizaron
brevemente sus principales características y carencias y se mostraron algunos ejemplos de actuaciones
realizadas en otras ciudades en barrios similares.

Propuestas y aportaciones:
Los vecinos del Barrio de Franciscanos y los del Barrio de Fátima plantearon una serie de demandas
comunes, entre las que destacaron la construcción de un Instituto de Educación Secundaria y de un
pabellón polideportivo. Consideran que estas necesidades están plenamente justificadas por tratarse
“El Ensanche” de una de las zonas de la ciudad más densamente poblada.
Pero los problemas que más les preocupan son la falta de aparcamientos y la congestión urbana, porque
además creen que son de muy difícil solución. La carencia de plazas de garaje, debido a que los edificios
no tienen garajes subterráneos, y a que, además, muchos de los locales de las plantas bajas están
ocupados por cocheras cuyos vados reducen la superficie para aparcar en las calles, se paliaría con la
construcción de aparcamientos públicos. Proponen como una ubicación idónea la Plaza Pablo Picasso,
en el medio de los dos barrios y próximo al Hospital del Perpetuo Socorro. También sugieren que se
“obligue” en los edificios nuevos a prever el mayor número de plazas de garaje posible.
Respecto al otro gran problema, la falta de espacios libres y zonas verdes, piensan que hay que analizar
muy bien el barrio y localizar los solares en los que se podrían generar esos espacios. Se trataría de
localizar zonas de oportunidad en la saturada trama urbana. También se apuntó la posibilidad se
aprovechar los espacios interiores de algunas manzanas. Llevando a cabo algunas de estas acciones
se lograría reducir la congestión del espacio urbano y dotar al barrio de algunos de los equipamientos
de los que carece.
Otra cuestión importante es la necesidad de acometer actuaciones para la mejora de las condiciones
de habitabilidad, accesibilidad y aspecto de las viviendas vinculadas a la reforma de las calles, así como
para reducir el impacto visual de las medianeras que afean enormemente el barrio. Otra medida que
podría compensar la carencia de zonas verdes es ajardinar los espacios libres entre bloques de vivienda
y los creados por los edificios que retranquean sus fachadas a la calle, que, con un mobiliario adecuado,
podrían servir para el uso y disfrute de los vecinos.
Por último, los vecinos del barrio de Fátima reclamaron en particular la recuperación del espacio del
mercado de Fátima, actualmente invadido por los coches, y el arreglo de numerosas calles que están
bastante deterioradas.
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Fátima/Franciscanos_participación
INDICADOR

PROPUESTAS

Dotaciones y Equipamientos

- Instituto de Educación Secundaria en El Ensanche.
- Pabellón Polideportivo en el Barrio de Fátima.
- Construir un aparcamiento público subterráneo en la plaza
Pablo Picasso.
- Intervención en el Mercado de Fátima.

Espacio público y zonas verdes

- Plan de detección de áreas de oportunidad para esponjar
los dos barrios del Ensanche con espacios libres y zonas
verdes.
- Plan de rehabilitación de las calles: accesibilidad, arbolado,
aparcamientos, peatonalización, bajos comerciales, etc.

Viviendas y hábitat

- Plan de rehabilitación de viviendas: ascensores, fachadas
y cubiertas, vinculado al Plan de rehabilitación de las calles.
- Tratamiento de las medianeras de los edificios.
- Ordenanza para el tratamiento de los espacios libres y
patios de fachada de los edificios: iluminación, mobiliario,
ajardinamiento, etc.

Fátima

Franciscanos
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Industria/Ntra. Sra. de Cubas
Las viviendas

Bloques altos

Bloques bajos

Las viviendas tradicionales del barrio

Viviendas actuales

Las calles

Avda. Isabel La Católica

Calle Nuestra Señora de Cubas

Calle Padre Romano Calle tipo del barrio

Dotaciones_Equipamientos

Fábrica de Harinas

Piscina de Juan de Toledo

Residencia de Mayores

Teatro de La Paz

Centro Médico

Parque de Bomberos

Edificio Administrativo

I.E.S. Andrés de Vandelvira

Zonas verdes_Espacios libres

Parque Calle Letur
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Industria/Ntra. Sra. de Cubas_información
ELEMENTO

CARACTERÍSTICAS

Las Viviendas

- Renovación casi total de la primitiva tipología de casas de
PB ó B+1.
- La sustitución ha producido la pérdida de un elemento
característico del barrio: la convivencia con los talleres y
pequeñas industrias.

Las Calles

- Los bajos son mayoritariamente cocheras, que torturan
las aceras (difícil accesibilidad).
- Sólo están pensadas para los coches.

Dotaciones y Equipamientos

- Suficientes en cantidad y calidad.

Espacio público y zonas verdes

- Barrio apoyado entre el Parque Lineal y la carretera de
Madrid.

Imagen

- Grandes diferencias entre los bordes y el interior del barrio.
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Taller Barrio Industria/Ntra. Sra. de Cubas
27 de Enero de 2010. 17:00-18:30 h.

Desarrollo del Taller:
En este último taller del mes de enero, el número total de
asistentes fue de 25 personas, de las cuales 20 eran mujeres
y 5 eran hombres, pertenecientes en su mayoría a la Asociación
de Jubilados del Barrio de la Industria y la Asociación de
Vecinos del Barrio Industria. También estaban presentes
personas que asisten regularmente al Aula de Cultura del
centro. Para su organización contamos con la colaboración
de la educadora social Margarita Martínez.
El taller se celebró en la Biblioteca del Centro Socio-Cultural
de la Industria. Siguiendo el esquema habitual, se realizó una breve charla en la que, en una primera
parte, se explicó los orígenes y estructura de la ciudad y principales características del barrio y seguidamente
se mostró una serie de ejemplos sobre el tratamiento de espacios públicos, realizados en otras ciudades.
Al ser pequeña la sala no se pudo trabajar por grupos. Esta vez los asistentes no se esperaron a exponer
sus ideas a la conclusión de la charla sino que participaron activamente durante el transcurso de la
segunda parte de la misma.

Propuestas y aportaciones:
Es de destacar el alto grado de satisfacción e identificación con el barrio. Consideran que se vive “muy
a gusto”. Valoran su proximidad al centro de la ciudad y la cercanía del Parque Lineal. Consideran que
el barrio está en general bien dotado de comercios y equipamientos, pero reclaman un centro cívico con
capacidad suficiente para albergar a todas las asociaciones y actividades que actualmente se reúnen
y desarrollan en varios locales municipales que se encuentran dispersados por todo el barrio.
En el tema de infraestructuras urbanas, opinan que hay muchas calles que se encuentran muy deterioradas.
En particular mencionaron el mal estado de la calle Arquitecto Fernández, que carece de una buena
accesibilidad. Creen que muchas calles deberían ser rediseñadas, puesto que en algunas el ancho de
las aceras es totalmente desproporcionado al tránsito peatonal que discurre por ellas, mientras que la
zona sufre de una gran carencia de aparcamientos, y sin embargo otras tienen las aceras muy estrechas
y no pueden andar por ellas.
El Parque Lineal es muy valorado, si bien opinan que deja mucho que desear la higiene, sobre todo por
de los excrementos caninos. Para mejorar su calidad proponen la instalación de aseos públicos y una
mayor dotación de mobiliario urbano, como, por ejemplo, bancos para sentarse en zonas sombreadas.
En cuanto al transporte urbano reclaman que se amplíen las paradas cubiertas de autobús, ya que en
las horas punta están llenas de gente y en los días de lluvia la espera fuera de ellas se hace muy
incómoda. Además creen que debería pasar con más frecuencia e incluso existir más líneas, porque así
se lograría que la gente no cogiera tanto el coche.
En la zona situada junto al Paseo de La Cuba proponen que se cree una ruta o paseo peatonal hacia
el Teatro de La Paz, ya que opinan que actualmente es poco agradable e incluso inseguro ir allí andando.
El índice de satisfacción con el barrio es, en general, muy elevado; sin embargo tienen la sensación de
que se conoce muy poco en la ciudad.
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INDICADOR

PROPUESTAS

Dotaciones y Equipamientos

- Nuevo Centro Cívico proporcionado a las necesidades del
barrio y que aglutine los locales ahora dispersos.

Espacio público y zonas verdes

- Reparar y rediseñar las calles: calzadas y aceras
enrasadas en las calles estrechas, mejorar la accesibilidad.
- Mejorar las instalaciones del Parque Lineal: aseos públicos
y bancos y su limpieza.
- Avenidas: demasiado duras, faltan zonas de juego y
protección respecto a los coches.

Movilidad

- Más frecuencia, líneas y paradas de autobuses.
- Itinerarios peatonales agradables y seguros para ir a la
zona dotacional situada entre la carretera de Madrid y el
Paseo de La Cuba.
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San Pedro-Mortero/Pedro Lamata
Las viviendas

Viviendas adosadas

Viviendas tradicionales

Bloques

Las calles

Calle Capitán Cortés

Camino Mortero

Calle Capitán Cortés

Calle tipo

Dotaciones_Equipamientos

C.S.C. San Pedro-Mortero

Centro Salud Z.V

Centro Comercial “Los Llanos”

I.E.S. nº 5

Zonas verdes_Espacios libres

Espacios libres entre bloques

Calles Santa Gema y Teniente Rueda

Calle Capitán Cortés

Plaza junto a Ramón Gómez Redondo

Plaza del Doctor Marañón

Parque
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San Pedro-Mortero/Pedro Lamata_información
ELEMENTO

CARACTERÍSTICAS

Las Viviendas

- Diversidad tipológica sin integración: efecto “primera línea
de playa” en la Circunvalación.

Las Calles

- Obsolescencia del trazado y la sección subrayada por casi
todas las edificaciones renovadas (San Pedro).
- Pedro Lamata: enorme deterioro.

Dotaciones y Equipamientos

- Se condensan en San Pedro-Mortero.
- En Pedro Lamata, el centro de salud y el centro comercial.

Espacio público y zonas verdes

- Los bloques de la Cooperativa Pedro Lamata son un área
de oportunidad para generar espacio público y verde.

Imagen

- Caracterizada por fuertes contrastes.
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Taller Barrios San Pedro-Mortero y Pedro Lamata
2 de Febrero de 2010. 17:30-19:00 h.

Desarrollo del Taller:
El taller tuvo lugar en la Biblioteca del Centro Socio Cultural del Barrio
San Pedro-Mortero y asistieron 16 mujeres, pertenecientes en su gran
mayoría a la Asociación de Amas de Casa y de Jubilados. También asistió
la educadora social Juana Carrilero, quien colaboró en la convocatoria
del mismo.
Se desarrolló siguiendo el formato previsto y, tras una breve charla sobre la ciudad y los barrios objeto
del taller, las asistentes participación de forma muy activa y colaboradora.

Propuestas y aportaciones:
La cuestión más importante para ellas es la conexión del barrio con el resto de la ciudad. De hecho,
cuando hablan de “Albacete” parece que todavía lo hacen como si se tratara de una ciudad de la que
no formaran parte.
Valoran positivamente la actuación realizada en la Circunvalación que ha eliminado en gran medida esa
barrera física y social que ha existido entre los barrios periféricos a un lado de ella y los situados hacia
al otro lado, en el interior del casco urbano. Pero opinan que, en lo que respecta al barrio, no deja de
ser un lavado de cara, ya que las calles del barrio se encuentran en mal estado, no son accesibles porque
no tienen rebajes, les falta iluminación y tienen problemas de alcantarillado. Sin embargo, comentan que
por fin ya se han iniciado las obras de mejora y que han comenzado por las más alejadas de la
Circunvalación, y se muestran muy satisfechas con los trabajos que se están realizando. Además del
estado en el que se encuentran las calles, se quejan también de que el barrio tiene una única vía de
acceso desde la Circunvalación, la calle Abanico y de que, por lo menos, ocho calles “dan a los bancales”.
Por tanto, creen que es de vital importancia que cuando se planifique el sector colindante se dote de
continuidad a las calles del barrio y se procure su conexión con las nuevas tramas urbanas.
Una cuestión muy importante para ellas es el transporte público. Reclaman más paradas y líneas hacia
los hospitales y la estaciones de trenes y autobuses sin necesidad de realizar transbordos y una vía
peatonal que les permita ir andando desde el barrio al Perpetuo Socorro ya que actualmente utilizan los
caminos rurales.
Otra reivindicación histórica es la retirada del transformador eléctrico ubicado junto a la Iglesia de San
Pedro Apóstol. Han pedido en numerosas ocasiones que lo quiten pero no lo han conseguido.
En cuanto a la Cooperativa de Pedro Lamata consideran que haría falta mejorar el aspecto exterior de
las viviendas, sobre todo de las medianeras que dan a la Carretera de Las Peñas San Pedro porque
ofrecen una mala imagen del barrio y de la ciudad.
En cuanto a los espacios libres reconocen que el barrio tiene carencia de
ellos y que esperan que se solucione cuando se urbanice los suelos
colindantes. La zona verde a la espalda del Centro Comercial Carrefour
la consideran insegura por ser poco transitada y no dar frente a ninguna
calle o vía principal.
Por último destacaron la buena convivencia entre vecinos y defienden
este ambiente amable, solidario, que ha de protegerse y propiciarse frente
a las nuevas actuaciones urbanizadoras, generalmente al margen.
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INDICADOR

PROPUESTAS

Espacio público y zonas verdes

- Prolongar las calles del barrio en los nuevos desarrollos
de los suelos colindantes para que tengan continuidad y
previsión de un parque que supla la carencia de zonas
verdes en el barrio.
- Reparar las calles para solucionar la insuficiencia de las
infraestructuras urbanas y los problemas de accesibilidad.

Viviendas y hábitat

- Actuaciones que favorezcan la integración con los vecinos
de las zonas nuevas construidas y futuras urbanizaciones.
- Rehabilitación de las fachadas de las viviendas de Pedro
Lamata, especialmente las que dan a la carretera de Las
Peñas de San Pedro.

Movilidad

- Mejorar el transporte público. Líneas que permitan ir a los
hospitales y estaciones de tren y autobuses sin transbordos,
difíciles de realizar por gente con movilidad reducida.
- Itinerario peatonal directo con el Hospital Virgen del
Perpetuo Socorro (prolongación del Camino de Morata
y de la calle Peseta).

Seguridad

- Aumentar la presencia policial y la iluminación en la zona
situada detrás del Centro Comercial “Los Llanos”.

Hospital
Perpetuo Socorro

San Pedro-Mortero

Pedro Lamata
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Sepulcro-Bolera
Las viviendas

Viviendas adosadas

Viv. tradicionales

Bloques de diversas alturas en la Circunvalación

Viv. unifamiliares

Las calles

Calle Bachiller Sansón Carrasco

Calle Labradores

Calle Arado

Calle Caballero Montesinos

Dotaciones_Equipamientos

Centro de Salud Zona VIII

Colegio CEDES

C.S.C. Sepulcro-Bolera

Iglesia Resurrección del Señor

Centro Comercial

I.E.S. nº 15

Zonas verdes_Espacios libres

Paseo de Circunvalación
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Bulevares

Plaza Ntra. Sra. de Belén

Parque Miguel de Cervantes
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Sepulcro-Bolera_información
ELEMENTO

CARACTERÍSTICAS

Las Viviendas

- Variedad tipológica interesante en la zona adyacente a la
Universidad: bloques altos en Circunvalación, medianos,
pequeños, unifamiliares (adosadas, pareadas, aisladas).

Las Calles

- Obsolescencia del trazado y la sección, subrayada por
casi todas las edificaciones renovadas (Sepulcro).
- Grandes calzadas para los coches, pequeñas aceras para
los peatones (Bolera).

Dotaciones y Equipamientos

- En cantidad y de calidad.

Espacio público y zonas verdes

- En cantidad y de calidad.

Imagen

- Caracterizada por fuertes contrastes.
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Taller Barrio Sepulcro-Bolera
10 de Febrero de 2010. 17:30-19:00 h.

Desarrollo del Taller:
Concurrieron en este taller 10 personas, con la peculiaridad de que no hubo asistencia de mujeres,
debido a, parece ser, su coincidencia a la misma hora con otra actividad. También estuvo presente y
colaboró en la convocatoria del mismo la educadora social Juana Carrilero.
El taller se celebró en una de las salas del Centro Socio-Cultural. Esta vez se fomentó la participación
de los asistentes desde el inicio de la charla. A lo largo de la presentación preparada en formato powerpoint sobre la ciudad y las características del barrio, los asistentes fueron exponiendo su parecer. Entre
los participantes se encontraban antiguos miembros de la Asociación de Vecinos quienes explicaron el
origen de algunos de los problemas y las acciones que durante estos años se han llevado a cabo para
intentar resolverlos.

Propuestas y aportaciones:
Al principio se habló de cómo se formó el barrio, que recibe sus nombres de la capilla del Santo Sepulcro
que se hallaba al final de la calle del Rosario y de la antigua Bolera que existía como salón de festejos,
a partir de los asentamientos espontáneos en los bordes de los caminos, y de su estructura actual. Las
calles actuales se han trazado sobre estos caminos y sobre las calles estrechas originales que se abrían
sin responder a ningún orden o planificación. Mientras que se ha producido una renovación casi total
de las viviendas, la antigua trama urbana se mantiene, lo que crea problemas de circulación para el
coche y un excesivo contraste de alturas entre las viviendas nuevas y las antiguas, que deja al descubierto
grandes medianeras que afean enormemente el barrio. Consecuencia también de esta estructura heredada
es el problema de la calle Bendición de los Campos, la cual tiene apenas 3 metros de ancho y está
limitada por la tapia del Colegio CEDES, alta y maciza en algunos tramos, lo que le confiere una condición
suburbial.
Se quejan también de que las infraestructuras urbanas del barrio son deficientes, sobre todo la red de
saneamiento, que es muy antigua y no está preparada para todas las nuevas urbanizaciones que se han
construido, si bien señalan que actualmente ya se han comenzado a ejecutar obras de mejora con las
que se muestran bastante satisfechos. Esta situación contrasta con la “primera línea” recayente a la
Circunvalación y con el frente de lujo que limita con la Universidad, el Alto de los Molinos, una circunstancia
que se vive como de marginación. También reclaman que se prolongue la calle Condesa Trifaldi y que
se tenga en cuenta el barrio cuando se planifique la zona situada al sur del mismo, ya que es una ocasión
para mejorar su conexión e integración con la ciudad.
Una de las principales reivindicaciones del barrio es la creación de un nuevo Centro Socio-Cultural.
Reconocen que en un momento dado el Ayuntamiento les dio la oportunidad de elegir entre la construcción
de un nuevo centro o una iglesia y los vecinos se decantaron por la última opción. El problema es que
la coyuntura económica actual ha paralizado este proyecto.
Echan en falta el pequeño comercio que desapareció hace unos años cuando se implantó cerca del
barrio una gran superficie comercial. Pero también valoran el efecto positivo que estos centros comerciales
tienen sobre el barrio, ya que lo han revalorizado. También les parece muy acertada la reciente remodelación
de la Circunvalación, que ha contribuido a integrar el barrio en la ciudad, aunque creen que en algunos
tramos las aceras son demasiado anchas y que, por contra, si se hubieran hecho más proporcionadas
se podían haber creado más plazas de aparcamiento, que consideran muy necesarias.
Por último advierten del riesgo de que el trazado de la Autovía de los Llanos (Carretera de las Peñas
de San Pedro), con una sección de cuatro carriles que, sin embargo, no contempla carril-bici, medio de
desplazamiento habitual de las personas que van al Parque Periurbano de La Pulgosa, vuelva a suponer
una barrera que lo aísle del vecino barrio de Pedro Lamata y de su centro comercial.
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INDICADOR

PROPUESTAS

Dotaciones y Equipamientos

- Construir un nuevo Centro Socio-Cultural.
- Recuperar el pequeño comercio.

Espacio público y zonas verdes

- Ampliar sección de la calle Bendición de los Campos.
- Renovación de infraestructuras obsoletas (saneamiento).

Viviendas y hábitat

- Actuaciones para favorecer integración de todos los vecinos.
- Mejorar la conexión del barrio con la ciudad (p.e.: prolongación de la calle de la Condesa Trifaldi).
- Ordenanza que regule las alturas de las viviendas de
manera proporcional al ancho de la calle.

Movilidad

- Incorporar carril bici (medio habitual de ir a La Pulgosa) al
diseño de la Autovía de Los Llanos.
- Trazado adecuado de ésta que no suponga “una barrera”.
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Parque Sur
Las viviendas

Viviendas unifamiliares

Bloques medianos

Bloques altos

Las calles

Calle Estrella

Avda. de España

Arcángel San Gabriel Calle Ciudad Real

Calle Ejército

Dotaciones_Equipamientos

Museo Provincial

Edificio JCCM

C.E.P. Parque Sur

Zonas verdes_Espacios libres

Parque San Felipe Neri
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Iglesia de Los Filipenses
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Parque Sur_información
ELEMENTO

CARACTERÍSTICAS

Las Viviendas

- Variedad tipológica muy interesante: bloques altos frente
al Parque, medianos, pequeños, unifamiliares de amplio
espectro social.

Las Calles

- Congestionadas por el tráfico y “tomadas” por los coches
- Sección obsoleta.

Dotaciones y Equipamientos

- En cantidad y de calidad.

Espacio público y zonas verdes

- En cantidad y de calidad, pero con carencias evidentes en
el diseño (mobiliario urbano, etc.).

Imagen

- Los bloques muy altos dejan a la vista sus angostos patios.
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Taller Barrio Parque Sur
16 de Febrero de 2010. 17:30-19:00 h.

Desarrollo del Taller:
Este taller tuvo lugar en el pequeño Salón de Actos del Centro
Socio-Cultural del barrio Parque Sur. Asistieron un total de 14
personas, 13 mujeres. También contamos con la presencia y
colaboración de la educadora social Juana Carrilero.
Siguiendo el esquema habitual se explicó brevemente los principales
rasgos que caracterizan a la ciudad de Albacete y en particular a
este barrio, que recibe su nombre, precisamente, de su posición
al sur del Parque de Abelardo Sánchez con el que limita.
Delimitado por la calle Hellín, antigua circunvalación, la Avda. de España y la calle Estrella, se caracteriza
por una elevada densidad de viviendas materializada en torres y bloques de gran altura con muy poco
espacio libre entre ellos. Los ejemplos mostrados de otras ciudades ofrecieron posibilidades de actuación
en los espacios entre bloques y en el diseño del espacio público. La intervención de los asistentes se
produjo al terminar la exposición.

Propuestas y aportaciones:
En general, todos los asistentes se mostraron muy satisfechos con el barrio. Valoran su proximidad al
centro y consideran que es “un lujo” tener tan cerca el Parque de Abelardo Sánchez, uno de los espacios
más atractivos y emblemáticos de la ciudad. Se muestran muy satisfechos también con la remodelación
de la Circunvalación y con la creación del nuevo centro comercial, ya que consideran que son actuaciones
que han contribuido a revalorizar el barrio en la ciudad. A pesar de esta percepción tan positiva existen
quejas sobre el uso incívico de las zonas verdes y los espacios libres, en particular sobre los excrementos
de los perros y los vehículos que ocupan los pasos de cebra e impiden el acceso de los carros y
minusválidos a las aceras. Creen que el medio para combatirlo
es una mayor vigilancia por parte del Ayuntamiento y más presencia
policial.
La falta de aparcamiento es otro punto negativo del barrio, al igual
que el deficiente estado de conservación de algunas calles. En
cuanto a las dotaciones se echan en falta más guarderías, ya que
es un barrio joven y con las que hay no se satisface la demanda.
Pero el problema que más preocupa y genera mayor controversia
es la prolongación de la calle de Muñoz Seca a través de la manzana
conformada por la calle de Oliva Sabuco de Nantes y del Ejército.
Por un lado, la continuación de esta calle hasta intersectar con la
Avda. de España mejoraría la circulación transversal del tráfico
rodado en dirección Este-Oeste, algo en principio necesario y
deseable. El inconveniente principal es que se fragmentarían las
instalaciones del Colegio Parque Sur, dividiendo aulas y comedores,
además de conllevar la demolición de unas viviendas unifamiliares.
Por otro lado, la unidad de actuación delimitada para gestionar
esta actuación prevé la compensación de la edificabilidad perdida
por bloques en altura, lo que motivó un debate sobre los posibles
intereses especulativos que podrían estar implicados y la verdadera
necesidad de esa intervención.
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INDICADOR

PROPUESTAS

Dotaciones y Equipamientos

- Evitar que la prolongación de la calle de Muñoz Seca
fragmente las instalaciones del Colegio Parque Sur
separando aulas y comedores.
- Mayor dotación de guarderías.

Espacio público y zonas verdes

- Tomar medidas contundentes contra el uso incívico de los
espacios libres y de las zonas verdes.
- Mayor vigilancia policial para evitar que se aparque en los
pasos de cebra.

Viviendas y hábitat

- Evitar la presión inmobiliaria y reducir la densidad de
viviendas.

Movilidad

- Para mejorar la fluidez del tráfico, se pretende dar
continuidad a la calle de Muñoz Seca hasta la Avda.
de España.
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Carretas-Huerta de Marzo
Las viviendas

Viv. características

Viv. unifamiliares

Edificios históricos

Bloques medios

Bloques bajos

Edificio actual

Las calles

Calle Tejares

Calle Tejares

Calle Cid

Calle Tinte

Calle Ancha

Dotaciones_Equipaciones

Gran Hotel

Subdelegación del Gobierno

Mercado de Carretas

Centro Cultural CCM

Centro Comercial

C.P. Reina Sofía

I.E.S. Bachiller Sabuco

Biblioteca Depósito del Sol

Zonas verdes_Espacios libres

Plaza Depósito del Sol
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Plaza de Carretas

Plaza de la Cruz

Parque Infantil
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Carretas-Huerta de Marzo_información
ELEMENTO

CARACTERÍSTICAS

Las Viviendas

- Variedad tipológica y cronológica característica de los
centros urbanos.
- Patrimonio arquitectónico de gran valor (viviendas
burguesas).
- Ensayos fallidos de recuperación de una tipología residencial
manchega.

Las Calles

- Bordes de calidad que ocultan una realidad complicada y
compleja.

Dotaciones y Equipamientos

- En cantidad y de calidad, algunos con vocación municipal.

Espacio público y zonas verdes

- La densidad del barrio reclama más cantidad pero, sobre
todo, de mayor calidad.

Imagen

- Los bloques muy altos dejan a la vista sus angostos patios.
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Taller Barrio Carretas-Huerta de Marzo
23 de Febrero de 2010. 17:30-19:00 h.

Desarrollo del Taller:
El espacio en donde tuvo lugar fue un aula del Centro Socio Cultural,
uno de los más concurridos de la ciudad por su céntrica ubicación. Acudieron
24 personas, 18 mujeres y 6 hombres, en su mayoría miembros del Aula
de Cultura y de la Asociación de Mayores del barrio. También contamos
con la presencia de las educadoras sociales Ana San José y Maribel
Pastor, quienes colaboraron en la convocatoria del mismo. El taller se
caracterizó por la actitud colaboradora y participativa de los asistentes.
Durante la charla se analizaron los orígenes de la ciudad, vinculados íntimamente con los del barrio,
cuyo trazado mantiene todavía las señas de identidad de un pasado árabe. Pero este barrio, por su
céntrica posición, ha sufrido como quizá ningún otro de Albacete, no sólo la presión de la especulación
sino también los vaivenes políticos, reflejados en una secuencia incongruente de Planes de Ordenación
que han ocasionado en la actualidad una realidad muy compleja. También se mostraron ejemplos de
actuaciones llevadas a cabo en zonas de otras ciudades con problemas similares que ilustraron cómo
es posible solucionarlos, mediante una óptima planificación urbanística y un respetuoso diseño
arquitectónico.

Propuestas y aportaciones:
En general los vecinos están satisfechos con el barrio, si bien se lamentan de que ha perdido su carácter
debido fundamentalmente a la construcción de edificios nuevos que no se han integrado con las viviendas
existentes. No quieren que se construyan más edificios altos y reclaman actuaciones para el tratamiento
de medianeras que afean enormemente el barrio.
Cuando se les expuso una foto del antiguo Mercado de Carretas se abrió un interesante debate sobre
la plaza y su diseño. Les gustaría que fuera remodelada, ya que no les agrada su configuración actual.
Además la consideran poco segura por la presencia habitual de transeúntes. Una de las soluciones
planteadas por los asistentes es demoler el mercado actual para unir la plaza con el espacio al que da
la fachada opuesta a la principal y construir un edificio nuevo y más grande para el mercado, recuperando
así la plaza su tradicional carácter comercial. Por el contrario, había quien no estaba de acuerdo con
que se demoliera el edificio, opinión rebatida por las personas de más edad para quienes el edificio
actual carece de suficiente “valor” como para no poder sustituirse por otro. Este tema trajo consigo que
se hablara de la carencia de espacios libres en el barrio y sobre cómo tendrían que ser diseñados para
que resulten atractivos para las personas.
Uno de los problemas que más les preocupa es el botellón, por lo cual exigen una mayor vigilancia
policial, que además de la suciedad en las calles lleva consigo la realización de actos vandálicos, sobre
todo en las calles más céntricas.
En cuanto a los equipamientos están bastante satisfechos con los que
cuenta el barrio, si bien se muestran críticos con el C.P. Reina Sofía por
no disponer de un espacio amplio en la entrada principal. Reclaman la
ampliación del Centro Socio-Cultural ya que el actual está muy concurrido
al ser céntrico y el arreglo del espacio público entorno al centro actual
(calle Mayor y la plaza de Sindicatos). También exigen que se mejore la
iluminación de algunas de las calles como por ejemplo la calle Marzo.
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Carretas-Huerta de Marzo_participación
INDICADOR

PROPUESTAS

Dotaciones y Equipamientos

- Ampliación o construcción de un nuevo Centro SocioCultural.
- Establecer una normativa de diseño que obligue a liberar
espacio suficiente y seguro en los accesos a los edificios
públicos.

Espacio público y zonas verdes

- Plan de detección de áreas de oportunidad para esponjar
el barrio con espacios libres, zonas verdes y aparcamientos.
- Remodelación de la Plaza de las Carretas, implicando a
los ciudadanos en su diseño y recuperando su tradicional
carácter comercial.
- Mejora del espacio urbano en el que se ubica el Centro
Socio-Cultural.
- Mayor limpieza.

Viviendas y hábitat

- Plan de actuación sobre las medianeras.

Seguridad

- Mayor presencia policial.
- Mejora del alumbrado público.
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Hospital-San Vicente
Las viviendas

Viviendas unifamiliares

Bloques bajos

Bloques medios

Bloques altos

Calle Hnos. Falcó

Calle Hellín

Calle Francisco Javier de Moya

Las calles

Carretera de Valencia

Dotaciones_Equipamientos

Hospital General Universitario

C.S.C. San Vicente

C.P. Virgen de los Llanos

Edificio público

Residencia de Mayores “San Antón”

C.P. Príncipe Felipe

Edificio público

Edificio público

Zonas verdes_Espacios libres

Zona verde del Hospital
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Plaza del Madroño

Residencia de Mayores “San Antón”
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Hospital-San Vicente_información
ELEMENTO

CARACTERÍSTICAS

Las Viviendas

- Interesante convivencia tipológica: unifamiliares, bloques
medios y bloques altos: Conservar y preservar.

Las Calles

- Obsolescencia de la sección y estado muy deteriorado
(aceras, calzadas, iluminación) salvo las avenidas límites
del barrio.

Dotaciones y Equipamientos

- Protagonismo del complejo hospitalario y del asilo, de
vocación supramunicipal.

Espacio público y zonas verdes

- Insuficientes, excepto los vinculados a los equipamientos,
no accesibles a los ciudadanos.

Imagen

- El Barrio del Hospital es una de las puertas de la ciudad.
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Taller Barrio Hospital-San Vicente
3 de Marzo de 2010. 17:30-19:00 h.

Desarrollo del Taller:
A este taller, celebrado en un aula del Centro Socio-Cultural, asistieron
36 mujeres de diferentes edades, la mayoría de ellas pertenecían a
la Asociación de Amas de Casa, al Aula de Cultura y a la Asociación
de Vecinos. También participaron dos concejalas del PP, Maravillas
Falcón y Josefa González, y la educadora social Maribel Pastor quien
colaboró en la convocatoria. Dado que no era posible trabajar por
grupos y siguiendo el formato habitual, se optó de nuevo por generar
el debate tras la charla sobre la ciudad y el barrio, el cual fue muy
interesante y animado.

Propuestas y aportaciones:
Consideran que el principal problema del barrio es la falta de aparcamiento, generado fundamentalmente
por la presencia de una de las dotaciones más importantes de la ciudad: el Hospital. Temen que éste
se agrave en el futuro si el proyecto de su ampliación no prevé la creación de plazas de aparcamiento.
Proponen como solución la construcción de un párking subterráneo como los que ya se han ejecutado
en otras zonas de la ciudad.
Otra de las cuestiones que más les preocupa es el mal estado de las calles. El pavimento de muchas
de ellas está deteriorado, produciéndose por ello muchas caídas y las calzadas están parcheadas y
llenas de baches. Proponen la reestructuración de las calles que tienen las calzadas excesivamente
anchas en proporción con las aceras, reduciendo las primeras para ampliar el espacio de los peatones
y para plantar árboles. Por último, advierten de que haría falta mejorar la señalización vial en la Carretera
de Valencia, para permitir el cruce de la misma por peatones con seguridad.
También se quejan de que el alumbrado público es insuficiente. No comprenden cómo las calles de la
ciudad que se acaban de urbanizar, en las que todavía no vive nadie, están tan iluminadas y las del
barrio no. Piden, por tanto, que se incremente la iluminación de las calles, sobre todo en las zonas
cercanas al Hospital por los problemas de seguridad ciudadana que allí se dan. En particular, denuncian
la situación de la calle de la entrada de Urgencias al Hospital, la cual tiene las aceras levantadas y una
iluminación muy pobre.
Opinan que hay muchos bloques de viviendas en el barrio que requieren ser reformados para adecentar
su aspecto exterior y, sobre todo, para mejorar las condiciones de habitabilidad, ya que las casas son
muy pequeñas y no tienen ascensor. En algunos de los casos, estas deficiencias se podrían subsanar
aprovechando el espacio libre existente entre los bloques de edificios, que con frecuencia se encuentran
abandonados, sucios e invadidos por los coches.
Otro punto negativo es la carencia de espacios libres y zonas verdes.
Los jardines y plazas existentes son escasos, pequeños y de diseño
mejorable. Comentan que el Asilo tiene un gran jardín cercado por
una tapia alta que apenas es utilizado por los propios residentes,
quienes prefieren salir a la calle al estar ésta más concurrida y animada.
Proponen como una posible solución que se llegue a un acuerdo entre
el Ayuntamiento y los propietarios que permita el uso y disfrute público
de este espacio.
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Hospital-San Vicente_participación
INDICADOR

PROPUESTAS

Dotaciones y Equipamientos

- Aparcamiento para descongestionar los problemas de
tráfico que genera el Hospital y sus instalaciones.

Espacio público y zonas verdes

- Uso compartido del jardín del Asilo de San Antón.
- Rediseñar las calles: sección, iluminación y mobiliario
urbano.
- Rediseñar las zonas verdes.

Viviendas y hábitat

- Plan de rehabilitación de los bloques: ascensores, fachadas,
cubiertas y espacio público.

Movilidad

- Aumentar la fluidez del tráfico.
- Mejorar la señalización vial de la Carretera de Valencia.

Seguridad

- Mayor iluminación en las zonas cercanas al Hospital.
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La Feria
Las viviendas

Bloques medios

Bloques bajos

Bloques medios

Bloques altos

Bloques altos

Las calles

Avda. Arquitecto Julio Carrilero

Dionisio Guardiola

Calle Zapateros

Avda. Isabel La Católica

Calle La Feria

Dotaciones_Equipamientos

La Feria

Plaza de Toros

Conservatorio

Zonas verdes_Espacios libres

Plaza Periodista Antonio Andújar

72

Los Jardinillos

Colegios profesionales
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La Feria_información
ELEMENTO

CARACTERÍSTICAS

Las Viviendas

- La característica más destacable es la alta densidad
residencial: mayoría de bloques medios/altos sobre una
trama, congestionada, que es la del Ensanche.
- Queda alguna vivienda del XIX y principios del siglo XX
que sería aconsejable conservar como elementos de una
tradición en extinción.

Las Calles

- Abarrotadas por el tráfico. La renovación de las viviendas
sin intervenir en la trama urbana colapsa la circulación.

Dotaciones y Equipamientos

- Protagonizados por la singular presencia de la pareja
Plaza de Toros/Recinto Ferial.

Espacio público y zonas verdes

- Tratamiento muy “duro” del espacio urbano.
- Las zonas verdes “recortadas”.

Imagen

- El Barrio de la Feria abandera la imagen del tipismo
albaceteño.
- Pero estar sobrecargada de tópicos impide ver otros
problemas graves como la enorme congestión.
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San Antonio Abad/Polígono San Antón
Las viviendas

Viviendas unifamiliares

Bloques bajos

Bloques medios

Bloques medios

Bloques altos

Calle José Isbert

Calle Ferrocarril

Calle peatonal

Avda. de la Estación

Las calles

Calle José Estrañi

Dotaciones_Equipamientos

Centro de Salud

I.E.S. Amparo Sanz

C.S.C. Polígono San Antón

Comisaría de Policía

Residencia de Mayores

Edificio Administrativo

Zonas verdes_Espacios libres

Espacio entre bloques
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Parque Lineal

Plaza Puente de Madera

Jardín Calle Vicente Alexandre

albaceteplural

San Antonio Abad/Polígono San Antón_información
ELEMENTO

CARACTERÍSTICAS

Las Viviendas

- Protagonismo del bloque residencial en todas sus variantes:
desde la torre de calidad hasta la vivienda social.

Las Calles

- Salvo el frente al Parque Lineal y la Avenida de la Estación,
presentan un estado muy deteriorado.

Dotaciones y Equipamientos

- Adolecen de calidad y, lo que es peor, de integración urbana
(islas).

Espacio público y zonas verdes

- El espacio público entre bloques de la ciudad funcional
fracasa frente a las vallas que lo segregan y fragmentan
el paseo urbano y arquitectónico.

Imagen

- Claros problemas de imagen en el frente al ferrocarril: las
traseras.

75

Incorporación de la perspectiva de género a la redacción del Plan de Ordenación Municipal de Albacete: gestión de la participación

Taller Barrios San Antonio Abad y Polígono San Antón
15 de Marzo de 2010. 17:30-19:00 h.

Desarrollo del Taller:
El taller se celebró en el pequeño Salón de Actos del Centro de Jubilados del Barrio del Polígono de San
Antón, en la Plaza del Puente de Madera. Participaron un total de 25 personas, de edades muy variadas
(mayores, jóvenes y niños), lo que contribuyó a que resultara muy interesante y enriquecedor. También
contamos con la presencia del educador del centro, Miguel Ángel Cebrián, cuya colaboración en la
convocatoria es de agradecer, y del educador del “Garito”, quien acompañó a varios jóvenes de los
vecinos barrios de La Milagrosa y La Estrella.
A pesar de que la informática nos jugó una mala pasada y no se pudo mostrar la presentación preparada
en power-point, el taller salió finalmente adelante gracias al interés y colaboración de los asistentes.

Propuestas y aportaciones:
En general todos se mostraron muy satisfechos con el barrio. Resaltaron su tranquilidad, su proximidad
al centro y la abundancia de zonas verdes, si bien temen que pierda parte de este carácter residencial
porque comienzan a notar los efectos negativos del tráfico, como por ejemplo la falta de aparcamiento,
problema que hasta ahora no habían tenido en el barrio.
Conocido también como el Barrio de la Estación, critican la mala imagen de la ciudad que ofrece su
fachada a las vías del tren. Confían en que la construcción del nuevo edificio de la estación lleve aparejada
la mejora de las calles de su entorno, que actualmente se encuentran en mal estado y con mucha falta
de iluminación, lo que provoca problemas de seguridad ciudadana.
Otra queja es el tráfico de autobuses que están soportando desde hace muchos años. Se trata de una
situación insostenible y proponen como solución la creación de un ramal desde la autovía que permita
a estos vehículos el acceso directo a la estación y evitar así que tengan que pasar por las calles del
barrio, que no están preparadas para soportar este tipo de tráfico.
Los jóvenes reclaman fundamentalmente dos cosas: la primera, una gestión más abierta y dinámica de
los colegios del barrio que les permita utilizar sus instalaciones deportivas por las tardes (reclamaban
insistentemente porterías y unas canastas). La segunda, la conexión de los tramos de carril bici y zonas
de estacionamiento para las bicicletas.
Todos coinciden en que el diseño de plazas y zonas verdes es francamente mejorable: el mobiliario
urbano no es adecuado para el juego de niños ni la práctica de deporte. También demandan una mayor
iluminación para algunas zonas del Parque Lineal.
Echan en falta en la Plaza del Puente de Madera comercios y establecimientos de hostelería. Creen que
así la plaza sería más utilizada y transitada.
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San Antonio Abad/Polígono San Antón_participación
INDICADOR

PROPUESTAS

Dotaciones y Equipamientos

- Ordenanza que ponga a disposición de los ciudadanos
esas instalaciones.
- Normativa de diseño que obligue a liberar espacio suficiente
y seguro en los accesos.

Espacio público y zonas verdes

- Procesos participativos para su diseño (juegos, deporte,
etc.).
- Reparación de calles: sección, iluminación y mobiliario
urbano.
- Mayor limpieza en las zonas ajardinadas.

Viviendas y hábitat

- Plan de rehabilitación de los bloques: ascensores, fachadas,
cubiertas y espacio público.

Movilidad

- Conexión directa desde la autovía a la Estación de
Autobuses.
- Carril bici.

Seguridad

- Mayor presencia policial.
- Mayor iluminación, sobre todo en las calles cercanas a las
estaciones y en algunas zonas del Parque Lineal.

San Antonio Abad

Polígono San Antonio
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La Milagrosa/La Estrella
Las viviendas

Viviendas tradicionales

Bloques

Viviendas unifamiliares

Bloques nuevos

Las calles

Calle San Francisco

Calle San Francisco

Calle San Pedro

Calle Alcalde Conangla

Dotaciones_Equipamientos

Casa de la Cultura “José Saramago”

C.S.C. La Milagrosa

C.P. La Paz

Centro Comercial

Zonas verdes_Espacios libres

Jardín Calle San Pedro
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Plaza Miguel Ángel Blanco

Plaza Ave María
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La Milagrosa/La Estrella_información
ELEMENTO

CARACTERÍSTICAS

Las Viviendas

- La Milagrosa: VPO, en régimen de alquiler, para realojo:
1980.
- La Estrella: VPP, 1944, unifamiliares.

Las Calles

- Bordes de calidad que ocultan una realidad complicada y
compleja.

Dotaciones y Equipamientos

- Los nuevos actúan de “maquillaje” de una situación
conflictiva.
- Los preexistentes funcionan bien.

Espacio público y zonas verdes

- Los nuevos adolecen de un diseño excesivamente duro.
- Los preexistentes están destrozados.

Imagen

- Un telón de dotaciones municipales no deja ver
(ni solucionar) los problemas de marginación.
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Taller Barrios La Milagrosa/La Estrella
30 de Marzo de 2010. 17:30-19:00 h.

Desarrollo del Taller:
El taller se celebró en el Salón de Actos del Centro SocioCultural “Buen Suceso”. La convocatoria reunió a vecinos
de los Barrios de la Estrella y de La Milagrosa, en un total
de 71 personas, de las cuales eran mujeres 63 y la edad
de más de la mitad de ellas era inferior a 40 años. Acudieron
miembros de la Asociación de Vecinos, Asociación de
Mujeres por el Cambio y Madres Adolescentes. También
nos acompañaron trabajadoras sociales y la coordinadora
del centro, Teresa Cerdán. Dado el gran tamaño de la sala
y el elevado número de asistentes se pudo trabajar por
grupos, lo que favoreció y facilitó la participación.

Propuestas y aportaciones:
La principal preocupación de los vecinos, motivada por la falta de información directa, es la propuesta
del Plan Urban de continuar el trazado del Parque Lineal a través del barrio, lo que conllevaría la
demolición de algunos de los bloques de las viviendas conocidas como “Las Seiscientas”. En principio
no se muestran contrarios a esta actuación porque entienden que ayudaría a conectar e integrar el barrio
en la ciudad, además de dotarlo de zonas verdes, pero les inquieta no saber cómo se va a gestionar y
sobre todo temen ser realojados en otras viviendas lejos del barrio y de alquileres más elevados.
Pero para ellos existen otras prioridades mucho más acuciantes, como es la falta de trabajo y la escasez
de viviendas, sobre todo, para los más jóvenes, que se ven obligados a convivir, ellos, sus parejas y sus
hijos, con sus padres. Los vecinos del barrio se sienten desatendidos y piensan que las actuaciones por
parte de las Administraciones se hacen sin tener en cuenta las necesidades de los que viven en el barrio.
Por otro lado, son conscientes de cualquier actuación de arreglo de calles, de mejora de los espacios
públicos, ha de venir acompañada de acciones educativas y formativas que permitan una transformación
en profundidad de la sociedad. De hecho, se apuntó la posibilidad de crear una guardia urbana permanente,
formada por vecinos, que se encargara de “controlar el barrio” para lograr que la gente se comporte con
un mayor civismo.
En cuanto a equipamientos, el barrio tiene muchas carencias. Está falto de pequeño comercio y se
quejan de no tener próximo un centro de salud. También el transporte público es otra asignatura pendiente
del barrio, ya que no hay paradas en el interior del barrio y el número de líneas es insuficiente. Respecto
a los nuevos edificios para equipamientos y dotaciones, Casa de la Cultura “José Saramago” y la Escuela
de Arte, son perfectamente conscientes de que siguen
la línea de la actuación del centro comercial de la calle
del Alcalde Conangla, es decir, lejos de integrar estos
barrios, los cercan y los condenan al aislamiento.
También se realizaron algunas propuestas. En concreto,
se sugirió la promoción de talleres de artesanía para
remediar en parte la falta de trabajo en el barrio y la
celebración de una Feria Cultural en el barrio para que
no se pierda la tradición gitana y acercar esta cultura al
resto de Albacete.
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La Milagrosa/La Estrella_participación
INDICADOR

PROPUESTAS

Dotaciones y Equipamientos

- Incentivar y promover el pequeño comercio.
- Los nuevos, lejos de integrar estos barrios, los cercan y
los condenan al aislamiento.

Espacio público y zonas verdes

- Reparación de calles: sección, iluminación y mobiliario
urbano, acompañada de acciones educativas y formativas
que permitan una transformación en profundidad de la
sociedad.

Viviendas y hábitat

- Polémica sobre el Plan Urban que ni conocen ni
comprenden.

Seguridad

- Mayor presencia policial.

La Estrella

La Milagrosa
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Hermanos Falcó
Las viviendas

Viviendas adosadas

Bloques bajos

Bloques medios

Bloques altos

Las calles

Calle José de Espronceda

Calle Hellín

Calle Marqués de Santillana

Dotaciones_Equipamientos

Viviendas para estudiantes

C.S.C. Hermanos Falcó

Igla. Santo Domingo C.P. Antonio Machado

Zonas verdes_Espacios libres

Plaza del barrio
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Paseo de la Circunvalación
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Hermanos Falcó_información
ELEMENTO

CARACTERÍSTICAS

Las Viviendas

- Interesante convivencia tipológica: unifamiliares, bloques
medios y bloques altos: Conservar y preservar.

Las Calles

- Bordes de calidad que ocultan una realidad pendiente de
atención.

Dotaciones y Equipamientos

- Carencia de pequeños equipamientos de barrio y de
aparcamientos.

Espacio público y zonas verdes

- Los nuevos son aceptables.
- Los preexistentes están muy deteriorados.

Imagen

- Los contrastes con la “primera línea de playa” de la
Circunvalación.
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Taller Barrio Hermanos Falcó
30 de Marzo de 2010. 17:30-19:00 h.

Desarrollo del Taller:
El taller tuvo lugar en una sala del Centro Socio-Cultural del Barrio
Hermanos Falcó. Participaron en él un total de 15 personas, 13
mujeres y 2 hombres, entre las que se encontraba el presidente
de la Asociación de Vecinos y la presidenta de la Asociación de
Mujeres. También estuvo presente y colaboró en la convocatoria
la educadora social Ana San José Ramírez.
Tras la charla sobre la ciudad y el barrio, los asistentes intervinieron
para expresar su parecer sobre los problemas y también virtudes
que lo caracterizan.

Propuestas y aportaciones:
En general los vecinos están contentos con el barrio. Creen que tiene muchas posibilidades de mejora,
pero se quejan de que están muy desatendidos. La idea de ciudad a la que responde la planificación
del barrio, de edificación abierta en bloques de diferentes alturas y tipologías salpicados de equipamientos,
dotaciones y espacios libres, ofrece opciones viables de una rehabilitación en profundidad que lo podría
convertir en un barrio modélico. El escollo que ven para conseguirlo es, fundamentalmente, la dificultad
que generalmente encuentran los vecinos cuando les toca ponerse de acuerdo sobre o para lograr algo.
Aparte desconfían (y opinan que con motivo) de que sus propuestas vayan a ser escuchadas por las
administraciones públicas.
Adolecen de un problema endémico y estructural, que afecta gravemente a la vida cotidiana de los
vecinos, cuya solución reclaman desde hace mucho tiempo (como les ocurre con su nueva iglesia): el
arreglo del abastecimiento de agua, claramente insuficiente. Explican que a muchas viviendas no llega
un caudal de agua suficiente para garantizar las condiciones mínimas de higiene y habitabilidad.
También se quejan de que las fachadas de casi todos los edificios están muy deterioradas y que los
bloques bajos no tienen ascensor, por lo que demandan ayudas por parte de la administración para
rehabilitarlas. Son conscientes de que para ello hay que aunar los esfuerzos públicos y privados, ya que
a pesar de que se trata de una promoción de viviendas sujetas a protección pública, las casas son de
su propiedad.
En cuanto a los espacios libres entre los edificios, se enfrentan al problema de que están invadidos por
los coches, debido a que el diseño del barrio no contaba con plazas de garaje. Necesitan con urgencia
una respuesta al problema del aparcamiento, ya que además los coches destrozan las aceras, las cuales
no están previstas para ellos.
Otro punto importante para ellos es el transporte público. Reclaman
más líneas de autobuses, ya que se quejan de que se ha suprimido
la línea A y que para ir al Hospital del Perpetuo Socorro tienen
que “dar la vuelta” a Albacete.
Por último mostraron su gran satisfacción con la remodelación
de la Circunvalación, que ha supuesto la apertura e integración
del barrio con la ciudad.
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Hermanos Falcó_participación
INDICADOR

PROPUESTAS

Dotaciones y Equipamientos

- Resolver el problema endémico del abastecimiento de
agua.
- Construcción de una nueva parroquia.

Espacio público y zonas verdes

- Reparación de calles: sección, iluminación y mobiliario
urbano.

Viviendas y hábitat

- Plan de rehabilitación de los bloques: ascensores, fachadas,
cubiertas y espacio público.

Movilidad

- Resolver el grave problema de la falta de aparcamiento.
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5. CONCLUSIONES.

En este epígrafe acometemos una lectura sintética de las
propuestas analizadas en el apartado anterior del presente
Informe.
Para ello, las estructuramos siguiendo los mismos indicadores
urbanísticos de género que hemos utilizado a lo largo del
proceso de trabajo.

DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS
1. Se propone un modelo de gestión en virtud del cual se
establezcan convenios con los propietarios de dotaciones y
equipamientos, públicos y privados, que permitan el uso público
de sus instalaciones. Esta medida apunta a la optimización
de los recursos ya existentes en barrios adonde la trama está
muy congestionada y sería difícil y muy costoso la construcción
y el mantenimiento de nuevos espacios de este tipo.
En particular, los Colegios de Educación Primaria y Secundaria
poseen instalaciones deportivas y de recreo que pueden ser
aprovechadas en los barrios que carecen de ellas. Es el caso
concreto del Ensanche (Fátima y Franciscanos), San Antón
y Polígono de San Antón.
2. Se valora el esfuerzo invertido en la construcción de los
tres grandes aparcamientos llevados a cabo en los últimos
años, a saber: el aparcamiento de la Avenida de España, el
aparcamiento de la calle del Alcalde Conangla (El Sembrador)
y el aparcamiento de la Feria.
Sin embargo, los problemas graves de aparcamiento persisten
en las áreas de influencia de los grandes equipamientos
dotacionales sanitarios, en concreto, en el Hospital del Perpetuo
Socorro y en el Hospital General Universitario. Por consiguiente,
se propone la construcción de grandes aparcamientos subterráneos (bajo espacios públicos como plazas o calles de
sección suficientemente capaz) en estas dos zonas en concreto.
Esta solución también se propone bajo la Plaza de Pablo
Picasso, justo en el centro de los dos barrios que conforman
El Ensanche. Su proximidad al Hospital del Perpetuo Socorro
podría resolver, con una única actuación, el problema detectado
del tráfico que generan estos equipamientos de escala supramunicipal.
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Además, y esta medida también lo es de movilidad, se propone
habilitar zonas de aparcamiento en superficie en la periferia
de la ciudad para las personas que vienen a trabajar a Albacete
desde los pueblos, por tanto, en las acometidas al casco
urbano de las principales vías de conexión de la ciudad con
el entorno más próximo. Estas plataformas logísticas estarían
dotadas de líneas de autobuses de lanzadera que acercaran
a estas personas al centro y de servicio de alquiler de bicicletas.
3. En relación a la construcción de equipamientos y dotaciones
de nueva planta, se reclama que, desde la ordenanza que les
sea de aplicación, sea obligatoria la creación de espacio
público, acorde con la ocupación de los mismos, en los edificios
públicos. Se propone que la normativa contemple expresamente
una ratio de metros cuadrados libres y de uso público por
metro cuadrado construido de dotación. Son flagrantes los
casos de los colegios cuyas puertas de acceso recaen directamente a la alineación oficial.
Además, se debe procurar que este espacio lo sea de calidad,
esto es, dotado con el mobiliario urbano petinente (bancos,
aparcamientos para bicis, papeleras, etc.) y con el ajardinamiento adecuado que favorezca la estancia y relación entre
las personas.
Por otra parte, se propone una acción estrátegica dirigida a la
utilización de las dotaciones y los equipamientos de nueva
planta para generar puntos de sutura en barrios con problemas
de segregación socio-espacial. Estas infraestructuras pueden
y deben favorecer la integración entre vecinos de diferentes
zonas del mismo barrio con distintos niveles socio-económicos.
Es, de hecho, el caso de barrios como Sepulcro-Bolera, en el
que posiblemente la construcción de un Centro Sociocultural
estratégicamente ubicado podría servir de espacio de relación
y encuentro entre los vecinos de las diversas zonas que lo
conforman.
4. El nuevo POM ha de permitir aunar las cesiones en zonas
verdes y equipamientos (de gran escala y bien conectados)
de manera que resulten espacios mayores, con lo que se
facilita su gestión y mantenimiento.
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ESPACIO PÚBLICO Y ZONAS VERDES.
1. Se propone un modelo de gestión en virtud del cual se
establezcan convenios con los propietarios privados de zonas
verdes que permitan el uso público de sus instalaciones. Esta
medida apunta a la optimización de los recursos ya existentes
en barrios adonde la trama está muy congestionada y sería
difícil y muy costoso la construcción y el mantenimiento de
nuevos espacios de este tipo.
Existen en la ciudad dos casos paradigmáticos en los que es
de aplicación esta medida: el Asilo de San Antón en el Barrio
del Hospital-San Vicente y el Seminario Mayor en el Barrio de
Santa Teresa.
2. En relación a las nuevas urbanizaciones que se están
construyendo en los bordes de la ciudad consolidada, en
general de buen diseño arquitectónico, se propone que el
diseño del espacio público tenga una calidad acorde. La
dinámica de concurso con el que se adjudican algunos bloques
de viviendas, puede ser asimismo muy interesante para plazas,
jardines, etc.
Respecto a la movilidad en estas zonas, se recomiendan los
cruces en chaflán por seguridad vial y por generar pequeños
esponjamientos en las tramas.
3. Se propone un plan de plantación de arbolado que embellezca la ciudad y que haga más amable su dura climatología.
En áreas con carencia de zonas verdes como El Ensanche,
El Pilar y Hospital-San Vicente, sería especialmente aconsejable
el diseño de un programa de convenios entre la administración
y los particulares, cuya viabilidad recoja el nuevo POM y cuya
financiación se contemple en un plan especial de rehabilitación
del espacio público, ya que se podrían aprovechar los espacios
libres en el interior de las manzanas, entre bloques de viviendas,
los patios a fachada, los pequeños espacios liberados por
cambio de alienaciones. El ajardinamiento de estos espacios
“intermedios” mejoraría el aspecto de la calle notablemente y,
a la vez, proporcionaría a los vecinos zonas de relación, de
estancia y de juego de niños. La experiencia demuestra,
además, que el mantenimiento y la seguridad de estas zonas
se optimiza cuando su tamaño es reducido. Probablemente,
habría que plantear un diseño de estas áreas que contemplara
la intermitencia día/noche.
En particular, en El Ensanche y en El Pilar habría que diseñar
un plan de detección de áreas de oportunidad (las descritas,
pero también otras como solares sin construir) para esponjar
su congestionada trama.
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4. Se propone clara y abiertamente que se peatonalice el
centro, de forma decidida e inteligente, como ya se ha hecho
en otras ciudades como Reus y Vitoria, y que los comerciantes
conozcan, de primera mano, las ventajes de peatonalizarlo.
Otra demanda clara de peatonalización es la que afecta a los
pasajes del barrio de Santa Teresa.
Para las nuevas urbanizaciones se propone jerarquizar las
calles, distinguiendo entre las vías de circulación rápidas,
estructurantes, y las de carácter residencial y peatonal, que
sirven de acceso a las viviendas. El objetivo es que el coche
no sea el protagonista de todas las calles el barrio y de todos
los barrios de la ciudad, como ocurre en la actualidad.
5. Es necesario acometer un plan de rediseño de la sección
de algunas calles, en las que se replantee el aparcamiento en
superficie en las mismas, pasando de cordón a batería, se
redimensionen en consecuencia las aceras y la calzada y se
dote del mobiliario urbano adecuado, acompañado, como se
ha dicho, del arbolado pertinente.
Otra medida inaplazable, por el efecto funesto que provoca
en las aceras, es el control de los vados. Deben denegarse
a las cocheras en planta baja para pocos vehículos y de uso
particular.
6. En cualquier caso, parece claro que la apertura de espacios
libres y zonas verdes ha de venir siempre acompañada de
educación ciudadana y formación cívica, de lo contrario, están
llamados al fracaso.
Para ello, se propone la promoción de campañas y talleres en
los colegios e institutos, de esta forma los niños y los adolescentes pueden aprender a valorar y cuidar su entorno (casa,
calle y barrio) y a participar en el diseño de algunos espacios.
En definitiva, se trata de acometer sin demora políticas que
primen lo público sobre lo privado acompañadas siempre de
acciones formativas y educativas.
7. Se demanda no construir más plazas “muertas”, es decir,
aquellas cuyos límites son edificios, en general residenciales,
cuya planta baja son cocheras o locales a la espera indefinida
de ocupación. Para que los espacios públicos estén “vivos” y,
por tanto, sean “vividos”, debe haber presencia de comercios,
bares, pequeños quioscos, etc. También así serán más seguros.
Evitar, por consiguiente, que sean espacios en los que sólo
se permita el uso residencial.
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8. Se propone aprovechar, además, estos espacios como
rótulas y nexos entre barrios (por ejemplo, la Plaza del Puente
de Madera). Los espacios libres y las zonas verdes no deben
ser residuales (lo que queda o lo que “sobra” después de
colocar la edificación), sino que son elementos auténticamente
vertebradores del armazón de la ciudad.

VIVIENDAS Y HÁBITAT.
1. Se propone un modelo de gestión del casco consolidado
en virtud del cual se rehabilite y dignifique lo existente, a través
de convenios entre la administración y los particulares que
permitan acometer restauraciones en barrios de los años 50
(reparación de cubiertas y fachadas, instalación de ascensores,
reconversión de los espacios entre bloques en aparcamientos
subterráneos y zonas verdes y espacios libres en superficie,
etc.)
Este modelo de gestión coopera activamente en la consecución
de la sostenibilidad, eje rector del nuevo POM; en la incentivación de empleo y en la optimización de los recursos disponibles y de los habilitados al efecto (Plan Regional de Vivienda).
Por ello, se debe delimitar bien, en el Plan de Ordenación
Municipal, las Áreas de Rehabilitación Integral, ARI’s, para
que el planeamiento posibilite y fomente estas actuaciones.
Los barrios en los que se proponen estas delimitacines son:
Pedro Lamata, Barrio Hogar (Santa Teresa) y Hermanos Falcó.
2. Se propone la redacción de un plan de actuación sobre las
medianeras, ya sea pintándolas o con jardines verticales o
con otras soluciones (se puede confeccionar un interesante
catálogo de actuaciones como fruto de un concurso de ideas
en colaboración con el Colegio de Arquitectos).
Otra medida que es neceario tomar en la redacción del nuevo
POM, es el señalamiento de la confección de Estudios de
Detalle que permitan un amplio margen de maniobra. El
problema de las medianeras es característico de la ciudad de
Albacete, en general, y del barrio de las Carretas-Huerta de
Marzo en particular. Es consecuencia de los vaivenes y abusos
urbanísticos.
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3. Se propone que la ordenanza correspondiente contemple
una multiplicidad de usos compatibles y complementarios con
las viviendas en las plantas bajas y entreplantas de los edificios
residenciales. En cualquier caso, se entiende que deberían
prohibirse más garajes en planta baja cuando el número de
plazas no exceda de una cantidad suficiente que justifique el
correspondiente vado. También se opina que los bajos han
de estar sometidos a unos plazos máximos de no ocupación,
ya que no pueden permanecer en obra (sin usar) indefinidamente. Crea inseguridad, afea la calle y no construye ciudad.
4. En las zonas con un uso intenso de la vía pública para el
ocio (terrazas de los bares, etc.), se propone que la ordenanza
correspondiente a las viviendas inhabilite no sólo la planta
baja sino también y además, como mínimo, la planta primera
para el uso residencial. El problema del ruido es ya acuciante
en Albacete. Estas plantas o entreplantas podrían albergar
espacios dotacionales para la comunidad, tales como guarderías. También sería muy interesante, y permitiría una racionalización del tiempo invertido en desplazamientos, que estos
espacios pudieran alquilarse, por módulos, para el desempeño
de trabajos profesionales (despachos), pequeños talleres, etc.
5. La ordenanza debería exigir, en la distribución de las
viviendas y para paliar la contaminación acústica, la existencia
de un vestíbulo que las aislara de los ruidos que se producen
en los rellanos y en las escaleras.
6. Asimismo se reclama que la normativa de viviendas sea
sensible a las nuevas realidades de convivencia (flexibilidad
de usos) y no fomente la desigualdad en el reparto de las
tareas domésticas. En concreto:
- Es necesario repensar las cocinas, las cuales, o son
mayores de 7 metros cuadrados y de proporción sensiblemente cuadrada o están abiertas a otros espacios de
la casa.
- También es necesario repensar los baños, que no
permiten asear a personas mayores o bebés con una
mínima comodidad. La bañera es un elemento cuyo
consumo la hace, además, poco sostenible. Se propone
que la ordenanza obligue, en el caso de un solo cuarto
de aseo por vivienda, a la instalación de ducha con los
accesorios suficientes para garantizar su uso por personas
con movilidad reducida.
7. Se demanda que se controlen las viviendas asignadas para
las víctimas de violencia de género, para que estas personas
se trasladen a un barrio seguro y agradable.
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8. Se solicita que las salidas de los garajes se señalicen con
luz y sonido avisando de la salida de vehículos. Constituyen
un verdadero peligro para los viandantes.

MOVILIDAD.
1. La densidad y congestión del tráfico en Albacete aparece
como tema de vital importancia a acometer con urgencia,
habida cuenta de que no se justifica, cuantitativamente, esta
desmesura de vehículos en las calles. Para ello debe darse
al Plan de Movilidad la máxima prioridad.
2. Se propone una línea de autobuses para las zonas públicas
como Pinares, la Pulgosa, el Cementerio y el Centro Penitenciario, quizá sólo para los fines de semana.
Este tema preocupa sobre todo en los barrios de la periferia
(Hermanos Falcó, Sepulcro-Bolera y San Pedro-Mortero).
Reclaman conexiones directas, sin transbordos (difíciles para
las personas con movilidad reducida) a los hospitales y estaciones de trenes y autobuses.
Respecto a los autobuses, es necesario acometer un plan de
reforma de paradas que las haga realmente accesibles en el
mayor porcentaje posible.
También hay que prever otra vía de acceso a la estación de
autobuses.
3. Se reclama un cumplimiento cabal de la ley de accesibilidad
por parte de las empresas privadas (que, a duras penas,
cumplen la normativa pero discriminan a las personas).
4. Se propone la promoción de campañas de educación vial
para que la gente sepa utilizar el carril bici y apostar por esta
infraestructura urbana también de manera decidida
Los itinerarios reclamados son: a la Pulgosa, a los hospitales
y a Tinajeros.
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SEGURIDAD.
1. Otro problema acuciante es la deficiente iluminación de
algunos barrios de la ciudad, adonde las “casas” han llegado
antes que la “urbanización” o adonde se ha quedado claramente
obsoleta esta instalación. La falta de iluminación conlleva
inseguridad y la inseguridad afecta especialmente al uso y
disfrute de la ciudad por parte de las mujeres.
2. Se pide un esfuerzo por reforzar, mejorar y completar la
señalización de la ciudad, la cual contribuye a la seguridad.
3. En algunos barrios, se pide expresamente, una mayor
presencia policial.
4. Se debe evitar la creación de “puntos negros”: las tapias a
lo largo de las vías del tren, la zona que ha quedado detrás
del centro comercial de Los Llanos, las pantallas vegetales.
5. Se exige la regulación de los cerramientos de las parcelas
adonde existen bloques de viviendas. Por un lado, estos límites
son absolutamente contrarios a la idea de ciudad (urbanismo
del Movimiento Moderno) con la que se generaron barrios
como el Polígono de San Antón. Una ciudad diseñada como
ciudad abierta y fluida en la que proliferan las tapias es
estéticamente deplorable, insegura e insolidaria.
Por otro lado, los vecinos que residen desde antiguo en barrios
como el de Hermanos Falcó perciben y sienten las nuevas
urbanizaciones, casi todas con sus vallas, como actos de clara
segregación social y marginación. Cuando la promoción de
viviendas lo es pública y/o de protección oficial, el gesto ya es
intolerable y contradictorio con operaciones tan loables como
la efectuada en el Paseo de Circunvalación.
6. Otro punto importante es la intervención coordinada por
todos los agentes intervinientes para actuar en el Barrio de La
Milagrosa. También se debería informar e involucrar a los
vecinos en la toma de decisiones. En general, la falta de
información es una de las quejas más frecuente.
7. En el diseño de las zonas verdes, se debe evitar las pantallas
vegetales que suponen una barrera o límite visual. También
son numerosos los casos en que el arbolado tapa y, por tanto,
invalida la señalización.
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6. RECOMENDACIONES.
El objetivo de este epígrafe es confeccionar un pequeño listado
de actitudes y de actuaciones que, a la luz de la interesantísima
e intensa experiencia realizada, nos permitimos elevar a la
consideración de los agentes que intervienen, de una manera
u otra, en el gobierno de la ciudad, en su gobernanza, en su
planificación y en su diseño, entendido éste más allá de los
límites del dibujo de su futuro crecimiento o de la redefinición
de su actual configuración. Entendemos que un Proyecto de
Ciudad es mucho más que un Plan de Ordenación Urbana.
Por ello, sugerimos:
a) Al Ayuntamiento de Albacete y, en particular, a las Concejalías
de Participación y de la Mujer:
- Apostar clara y firmemente por las políticas de la integración
de la perspectiva de género en todos los ámbitos de la vida
municipal.
- Apostar decididamente por intensificar (más) y cualificar
(mejores) los mecanismos de la participación ciudadana.
Habilitar una página web que, permanentemente, y por medio
de diferentes canales (textos, fotos, vídeos, dibujos, etc.),
permita la participación al mayor número de vecinos posible.
Cuantificar los procesos de manera científica (estadísticas).
- Poner en marcha un programa de información puntual y cabal
al ciudadano sobre las tomas de decisiones que afectan a la
ciudad y sobre la realidad de la misma. Conectar esta documentación con el soporte informático de la participación.
- Acometer sin demora y sin titubeos políticas de formación
en educación cívica que construyan la ciudad desde los
ciudadanos.
- Montar un observatorio permanente de urbanismo y género
en Albacete.
- Poner en marcha un mecanismo de evaluación externa de
todos y cada uno de los aspectos anteriores.
- Dar continuidad a las medidas, sean las que fueren, que se
tomen. Continuidad en el tiempo y visibilidad en el espacio.
La igualdad real entre hombres y mujeres no es una cuestión
de moda: es, amén de una obligación legal, un pilar básico y
fundamental para la construcción de una sociedad más justa,
equitativa y mejor.
b) Al tejido asociativo de Albacete:
- Revisar en profundidad sus objetivos para imbricarse e
implicarse, real y eficazmente, en las tomas de decisiones
sobre la ciudad.
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- Fomentar las actividades formativas, en particular sobre
urbanismo, arquitectura y género, que garanticen luego un
ejercicio responsable de la participación.
- Fomentar, a todos los niveles posibles, las actividades
participativas que permitan ejercitar ese “músculo” entre sus
asociados y representados. A participar, como todo, se aprende.
Y se aprende participando.
- Intensificar la conexión entre las diferentes asociaciones de
la ciudad que comparten importantes objetivos.
c) Otras recomendaciones:
- Buscar sinergias en Albacete, en concreto, entre los profesionales: existe ya un número importante de personas trabajando mucho y bien por cuestiones que son de interés común.
Propiciar redes de excelencia. Reconocerlas. Darlas a conocer.
- En particular, diseñar espacios para el encuentro, la reflexión,
el debate y el intercambio de experiencias entre los técnicos
de todas las administraciones de la ciudad. Existe un caudal
de talento oculto que hay que detectar y conectar.
- Diseñar espacios para el diálogo, en primer lugar, a dos
bandas: políticos y ciudadanos, políticos y técnicos, ciudadanos
y técnicos; y, en segundo lugar, a tres: políticos, ciudadanos
y técnicos. Comprometer en la construcción de la ciudad a
todos ellos.
- Trabajar la ciudad, su presente y su futuro, desde el conocimiento de su pasado. Poner en valor, de manera rigurosa, el
mismo. Elaborar una Guía de Albacete o, al menos, un Plano
Guía. Diseñar itinerarios de visitas por la ciudad y sus arquitecturas. Formar convenientemente a las personas que pueden
guiar estas visitas. Implicar en las mismas a los mayores, por
un lado, y a los jóvenes, por otro.
- Confeccionar una colección de materiales didácticos para
todos los colegios y para los niveles educativos de Primaria
y Secundaria, sobre participación ciudadana, perspectiva de
género y sobre Albacete. Enseñar a valorar desde el conocimiento. Hacer de cada ciudadano un agente activo en la
defensa y conservación de su patrimonio y en el ejercicio de
la responsabilidad cívica.
- Trabajar la ciudad, en un permanente intercambio fluido y
enriquecedor, desde la pequeña escala, a pie de calle, hasta
la macroescala territorial. Implicar a las mujeres no sólo en la
primera (la de lo cotidiano) sino también y además en la
segunda.
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PROPUESTAS E INDICACIONES OBTENIDAS A PARTIR DEL
ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS A LA ENCUESTA

Consideraciones previas
Los datos que a continuación vamos a analizar y estudiar proceden
de las respuestas obtenidas a través de una encuesta on-line,
publicada en la web www.albaceteplural.es A partir de estos
datos, elaboraremos algunas conclusiones, pero antes queremos
entender el contexto en que se han tomado dichos datos.

Las estadísticas de la web no son gratificantes. A pesar del esfuerzo
de difusión hecho (links en otras webs, mailings, carteles, etc.) el
total de visitas ha sido de 2.795 (entre el 1 de diciembre de 2009
y el 1 de julio de 2010), lo que comparado con el tráfico de otras
webs es muy bajo. En este marco, la página del cuestionario ha
tenido 726 visitas (7.38%). Sin embargo, han sido completadas
sólo 11 encuestas (y, tenemos almacenadas, otras 21 aunque
incompletas).
El perfil genérico de las personas que han cumplimentado la
encuesta es de nivel de estudios universitario, franja de edad 3040 años, sin discapacidad y con ingresos económicos suficientes.
Nueve de esas once personas disponen en sus viviendas de
equipo informático y acceso a internet.
La encuesta se estructuró en cuatro bloques independientes que
se podía para y continuar a demanda. Los bloques a contestar
fueron: perfil del encuestado, preguntas sobre su vivienda habitual,
preguntas sobre su barrio y preguntas sobre la ciudad (ver anexo
de justificación y anexo de resultados).
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La encuesta planteada es muy revisable, sobre todo a raíz de
esta primera tanda de respuestas: es extensa, hay preguntas no
comprensibles, hay preguntas reiterativas... y algunas sorprendentemente concluyentes. Es, evidentemente, necesario replantear
y mejorar la calidad de la encuesta, porque a pesar de todos sus
defectos, creemos leer en los resultados obtenidos, datos de
utilidad que más adelante comentaremos y capacidad para llegar
a muchos más ciudadanos.
Sin embargo, entendemos que una vez replanteada y mejorada
la encuesta, seguiría poniéndose de manifiesto la brecha digital
(y, probablemente generacional) ya que para muchos habitantes
de Albacete (en situación similar a la de otras ciudades españolas)
el simple hecho de acceder a un ordenador y navegar por internet,
no es accesible... circunstancia que se ha podido constatar a
través de los talleres in situ realizados.
Otra precisión previa, que queremos poner de manifiesto, es que
vamos a revisar los datos obtenidos desde el convencimiento de
que el necesario bienestar macroeconómico no se debe cimentar
sobre el daño local. La ciudad, como concept o -a nuestro entenderes una macroestructura que sólo tiene sentido, si admite el micro
desarrollo de todas las opciones individuales legítimas: en el
contexto de economía de mercado, la articulación de las necesidades administrativas que permiten el desarrollo económico, sólo
son admisibles, si no se soportan sobre el grave perjuicio de
algunos (por pocos que fueran) individuos. Esta consideración
afecta de lleno a la política urbana de ubicación de grandes
equipamientos y a su repercusión local (de barrio), a la disposición
de pequeño equipamiento, al sentimiento de seguridad, a la
organización de la movilidad.
Hechas todas estas precisiones y, entendiendo que el margen de
validez del resultado de las encuestas es objetable, sin embargo
hemos encontrado en la lectura detallada de las respuestas y la
confrontación de éstas al resultado de los talleres, algunas
conclusiones que ofrecer y que pueden ser de interés de cara a
la elaboración del POM.
Bloque 1: Perfil del encuestado
El perfil genérico del encuestado, como ya hemos comentado,
es de nivel de estudios universitario, franja de edad 30-40 años,
sin discapacidad y con ingresos económicos suficientes. La unidad
familiar media es de 2 (54.55%)- 3 (27.27%) personas. Disponen
de vehículo propio el 81.82%.
De 26 barrios de Albacete, tenemos encuestas con procedencia
de 16 de éstos, lo que da una visión bastante general de la ciudad,
más aún si se contrasta con el gran aporte de datos de los talleres.
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Bloque 2: Sobre la vivienda
La mayoría de los encuestados residen en un piso de una planta
(72.73%), de 3-4 estancias, la mayoría con algunas estancias
recayentes a patios de luces (63.24%) a pesar de lo cual considera
que las habitaciones son soleadas (90.91%) y suficientemente
ventiladas (90.91%). De los encuestados, el 54.55% de las
viviendas tienen línea fija de teléfono, el 72.73% equipamiento
informático y el 63.64% conexión a Internet.
La revisión de las respuestas siguientes ofrece a un encuestado
satisfecho con su vivienda a pesar de que algunos denotan cierto
ruido exterior excesivo (45.45%), no tener sitio para tender la ropa
(45.45%), no tener espacio suficiente para el tratamiento de
residuos (63.64 %) o no disponer de termostatos en las viviendas
(54.55%). Las condiciones de acceso al edificio son todas satisfactorias para la mayoría de los encuestados.
La satisfacción con el estándar convencional de calidad de vivienda
es general. Sin embargo, la situación cambia cuando se les
pregunta por el aparcamiento de su vehículo, en su edificio. El
54.55% opina que el aparcamiento en el edificio no es suficiente
y no es adecuado; el 45.45% opina que no está bien ventilado y
ni bien iluminado. El 36.36% opina que no es seguro.
El aparcamiento ha sido un tema reiterativo en todos los talleres,
también en las encuestas. Lo que resulta sorprendente es que el
aparcamiento propio, en el edificio también sea problemático.
Conclusiones provisionales:
01. Revisar el estándar de calidad del aparcamiento en los
edificios e, incluso, innovar otro tipo de soluciones (aparcamientos colectivos, en superficie, etc.).
02. Revisar el nivel de seguridad en el acceso del aparcamiento
al edificio.
Bloque 3: Sobre el barrio
A pesar de que pregunta tras pregunta se tiene la idea que cada
barrio tiene suficiente equipamiento de proximidad, hay división
de opiniones sobre si en general son suficientes (45.45% Sí,
45.45% No).
Se pone de manifiesto que no hay zonas de juego infantil vigiladas
(63.64% contesta No), no existe biblioteca pública en el barrio
(63.64% contesta No), no existen lavanderías (72.73 contesta
No). No hay zonas de reunión para jóvenes (54.55%). A la pregunta
genérica de si es suficiente el equipamiento complementario del
barrio, el 63.64% dice que No.
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03. Equipar los barrios con servicios de proximidad a los
vecinos, sobre todo aquellos que permiten a las personas
interrelacionarse. Entre estos, destaca sobretodo las pequeñas
bibliotecas-mediatecas donde los adolescentes pueden quedar
a hacer trabajos escolares, los adultos reunirse en asociaciones
culturales, los mayores leer el periódico o realizar actividades
de ocio. (Londres, Medellín son ejemplares).
A la pregunta sobre si existe pequeño comercio en su barrio, el
63.64% dice que Sí y que no son molestos.
El 81.82% opina que su barrio es seguro de día y el 36.36% que
lo es de noche. El 45.45% opina que el barrio no es patrullado
por la policía. No se destaca ningún problema de convivencia.
La circulación peatonal por las calles es segura (72.73%), accesible
(63.64%) y bien señalizada (54.55%).
04. Se puede asociar el pequeño comercio de barrio a
incremento en la seguridad para las personas. Revisar la
política de usos en los barrios, así como la distorsión que
introduce un gran equipamiento.
El 54.55% opina que hay contaminación acústica, y que no hay
contaminación ambiental en su barrio. Ese mismo porcentaje
opina que los servicios de limpieza del Ayuntamiento son suficientes.
Sobre el transporte público se opina que no hay suficientes líneas
para realizar combinaciones de circulación (63.64%), que no hay
suficientes autobuses por línea (45.45%) y que no es rápido
(45.45%).
Sobre le tráfico rodado privado se opina que existe mucha
circulación (63.64% opina Sí), no es rápida (54.55%). Sobre la
circulación de vehículos de servicios no hay mucha de policía
(54.55%) y sí mucha de ambulancias (45.45%, respuesta afirmativa).
05. Es evidente que la política de transporte público es una
herramienta para producir justicia e igualdad. Ciudades como
Viena son ejemplares en la diversificación del servicio público,
la eficacia y el precio. Un fomento en un transporte público
eficaz, sobre todo de superficie, es un aliado para la resolución
de un amplio abanico de problemas originados en el medio
de transporte privado.
El carril bici existe en un 45.45% de los casos, es aceptable pero
no es de largo recorrido y no existen aparcamientos para las
bicicletas (63.64%)
06. Extender la red de carril bici y disponer de aparcamientos
de bicicletas o sistemas de alquiler y depósito de las mismas.
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El aparcamiento público también se muestra como un problema:
el 45.45% opina que no hay suficiente espacio para aparcar, pero
que no es molesto para los peatones; la mayoría del aparcamiento
es en cordón, opina el 45.45%.
07. O se minimiza la necesidad de transporte privado o se
facilita el aparcamiento.
La opinión generalizada es que los equipamientos de barrio no
están acondicionados (45.45%), no son suficientes (54.55%). No
existe centro musical (72.73%), no existe cine (63.64%), no existe
teatro (72.73%), ni banda de música (54.55%).
Son sorprendentes las opiniones sobre las zonas verdes de barrio,
sobre todo si se comparan con las de los talleres in situ, ya que
el 54.55% opina que sí hay suficientes zonas verdes, están bien
cuidadas (63.64%), la gente las respeta (54.55%).
08. Es necesario dotar de espacios adecuados para adolescentes y jóvenes en el entorno próximo de su vivienda habitual,
que permitan el ocio, el trabajo en equipo sin grandes desplazamientos en transporte privado, tarea que recae por lo
general en las madres.
Es llamativo que el 72.73% de los encuestados se siente a gusto
con su barrio y el 45.45% no se cambiaría de barrio. Hay división
de opiniones sobre si se siente identificado con el aspecto del
barrio (36.36% Sí, 36.36% No)
09. Se debería reforzar el sentimiento de pertenencia al barrio.
Se debería reforzar el ámbito de interrelación social que ya
favorecen los colegios y los comercios, así como aquellos
espacios próximos al edificio.
Bloque 4: Sobre la ciudad
Las respuestas, una por una, (ver anexo) sobre los equipamientos
metropolitanos son en general satisfactorias.
Resulta llamativo que el 81.82% considera segura la ciudad de
día, el 54.55% segura de noche, suficientemente patrullada por
la policía (45.45%), a pesar de que la policía no está cercana
(63.64%).
El 45.45% opina que hay barrios aislados, pero que no hay guetos
(36.36%). También el 45.45% opina que es fácil la convivencia
entre distintas culturas.
El 63.64% opina que hay contaminación acústica en la ciudad y
el 45.45% opina que no hay contaminación ambiental ni lumínica
en la ciudad.
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El 45.45% opina que son suficientes los servicios de limpieza
municipales.
El 63.64% opina que no es conciliable el trabajo y el cuidado de
las personas, el 36.36% opina que incompatible el trabajo y el
cuidado de los niños en edad escolar.
El 63.64% opina que no es fácil encontrar trabajo en el entorno
urbano, el 45.45% opina que ni en cercanías bien comunicadas.
10. Revisar el modelo económico-productivo de la ciudad y
cuál es el radio de dispersión del puesto de trabajo respecto
del lugar de residencia. Facilitar la posibilidad de trabajar y
cuidar a la familia.
Sobre los medios de transporte de medio y largo recorrido hay
una opinión positiva general excepto en que la Estación de
Autobuses no es segura (45.45%).
11. Revisar las condiciones de seguridad en el entorno de la
Estación de Autobuses.
El 63.64% opina que en la ciudad es seguro andar por la calle,
que la circulación peatonal es accesible.
Sobre el aparcamiento público en la ciudad, el 63.64% opina que
no hay espacio suficiente, y que la mayoría es en cordón. No hay
aparcamiento para bicicletas (54.55%).
12. Revisar la política de movilidad y aparcamiento
Sobre los equipamientos deportivos metropolitanos no hay queja,
aunque sí sobre el cultural, ya que el 45.45% opina que no hay
suficientes, el 63.64% opina que no hay suficientes cines, aunque
sí suficientes teatros. No hay queja sobre las zonas verdes de
ámbito metropolitano: hay suficientes (45.45%), están bien cuidadas
(72.73%) y la gente las respeta (63.64%). Existen zonas de juegos
infantiles (54.55%) y no hay zonas para jóvenes (63.64%).
13. Aumentar la dotación de equipamientos de ocio, en
particular de cine en el ámbito metropolitano.
El 81.82% está a gusto con su ciudad (y nadie contesta No) y no
se cambiaría de ciudad. El 63.64% se siente identificado con el
aspecto de su ciudad.
Sobre si Albacete proyecta al exterior una imagen que se ajusta
a su realidad el 36.36% contesta que Sí y el 27.27% que No.
14. Reforzar el sentimiento de pertenencia a la ciudad a
través de la participación activa.
A la pregunta de si se conoce y valora a Albacete en el exterior
el 63.64% opina que No.
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15. Proyectar la imagen de Albacete de modo que tenga una
lectura coherente e identificable. Hacerlo participativamente.
Publicitarla.
Posibles líneas de actuación a raíz de los resultados de las
encuestas
Sabemos que las líneas de actuación que se derivan de la encuesta
tienen un sustento débil. Sin embargo, nos ha sorprendido la
claridad de algunas respuestas que se deberían tener en cuenta:
a) La opinión de que no se valora ni conoce a Albacete, fuera
de su entorno próximo, a pesar de que los que allí viven
están convencidos de los valores positivos para la convivencia
de la ciudad. El Ayuntamiento, por medio del POM, debería
identificar los valores con los que quiere que se conozca a
Albacete y reforzarlos. En nuestra opinión, no deberían ser
grandes operaciones arquitectónicas sino muchas y muy
dispersas, que mejorasen los servicios en los barrios.
b) La dificultad para encontrar trabajo en el entorno urbano de
Albacete. Si eso es así, debería revisarse la política macroeconómica y su implicación urbana y de conciliación de
la unidad familiar (del tipo que sea).
c) La necesidad de una política de movilidad urbana que resuelva
los problemas de desigualdad de género, los de sostenibilidad,
los del espacio público.
d) La necesidad de incremento de equipamiento de ocio a nivel
de barrio y metropolitano. En concreto bibliotecas-mediatecas
y cines. Favorecer el ocio a los adolescentes y jóvenes, sin
vincularlo al alcohol. Aprovechar y reforzar las instalaciones
escolares públicas en horario no escolar.
e) La construcción del espacio social en la ciudad, en el barrio,
la relación entre las personas. Favorecer el pequeño comercio,
la zona de juegos infantil; si aparece un gran equipamiento
metropolitano, resolver todos los problemas que origina
localmente.
f) Rediseñar las normas que rigen los aparcamientos en los
edificios, así como los sistemas de acceso a los mismos.
g) Erradicar la brecha digital. Equipar los centros públicos.
Opiniones finales
A pesar del éxito reducido que hemos obtenido en el empleo de
esta herramienta consideramos que, con las correcciones necesarias y el apoyo municipal suficiente, puede convertirse en un
aliado excepcional para la participación, ya que tiene un alcance
y una potencia incomparables.
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Sin embargo, la participación no se concreta sólo en la petición
de opinión de vez en cuando, sino en que cada persona se haga
responsable, se apropie de su entorno. Para que esto se produzca,
el planeamiento se debe desarrollar a pequeñas dosis, con muchas
y pequeñas actuaciones en las que cada implicado pueda decidir.
También hay que tener margen para el error y la rectificación, ya
que no siempre se acierta a la primera. Si se comparte esta
opinión, los instrumentos de gestión del planeamiento deben
cambiar.
Para que esto suceda, previamente, hay que urdir una trama de
edificios y entornos sociales que faciliten su uso a todas las edades
y condiciones sociales. Esto procede de una política a largo plazo.
Finalmente, se debería optar por un modelo económico sostenible
y equitativo, donde las decisiones macroeconómicas no dañen
localmente.

BASE TEÓRICA DE LA ENCUESTA PROPUESTA
Justificación e intereses
Los sistemas de Indicadores Urbanos de Género que hemos
estudiado hasta la fecha, a nuestro entender, analizan un problema
extremadamente complejo –la vida colectiva– aplicando una
metodología extremadamente eficaz y que ha mostrado, a la vista
de todos, los efectos que sobre las personas tienen las decisiones
sobre la ciudad, que en ningún caso son irrelevantes. Dicha
metodología pone el punto de mira, cada vez, sobre aspectos
concretos que trata de definir y documentar: indicadores de
economía, de calidad de vida, de igualdad de oportunidades, de
transporte, de espacio público o de seguridad… entre otros, y que
han abierto un camino que debemos transitar, sin duda.
Partiendo del trabajo de Hayden, en el que indica que “el espacio
construido expresa las prioridades materiales y políticas de una
sociedad”, entendemos que es necesario conocer esas prioridades
y el equilibrio de intereses que se establecen entre éstas. Si hasta
ahora los estudios se han centrado, mayoritariamente, en analizar
aspectos concretos, creemos conveniente abrir el enfoque del
planteamiento y tratar de ver cómo dichas variables interaccionan
entre ellas, permitiendo, quizá, afinar las conclusiones.
A todo esto, sumamos la evidencia, de que no se puede pensar
la ciudad desvinculada de la vivienda ni al contrario, ya que forman
un intrincado sistema de inter-relaciones.
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El objetivo de esta acción es intentar disponer de nuevas propuestas
de análisis sobre nuestra vida cotidiana en medio de nuestro
entorno construido; buscar variables que expresen mejor lo que
nos sucede y ver si es susceptible de ser cuantificado. Es nuestra
intención ponernos en la “cuerda floja” y no estar seguros a priori
de los posibles resultados, hasta que no se definan. Entendemos
que es el mejor modo de aprovechar la ocasión que nos ofrece
el Excmo. Ayuntamiento de Albacete, porque a pesar de que
vivimos en un entorno donde es posible la participación, deseamos
la efectividad de ésta y pensamos que esto sólo puede suceder
si constatamos que dicha participación recoge nuestro particular
punto de vista.

Punto de partida
Base teórica:
- Grille CIAM, Carta de Atenas (1933): define cuatro variables
a estudiar, HABITAR, TRABAJAR, CIRCULAR, CULTIVO DEL
CUERPO Y EL ESPÍRITU. Ampliamente discutidas, supuso
la oportunidad de revisar la ciudad teniendo en cuenta los
intereses de los trabajadores. Excesivamente racional y manipulada por el capital, se le achacan algunos de los peores
problemas de las metrópolis actuales, lo cual es muy discutible
(Anatol Kopp). Retomamos las variables como acciones
aisladas a estudiar, puesto que suponen un instrumento de
análisis eficaz y porque la ciudad moderna es, con sus debilidades y sus fortalezas, nuestro referente.
- Urban Re-identification (Team X, 1953): Utilizan las fotografías
de Nigel Henderson para demostrar todas las conexiones que
existen entre los cuatro niveles de CASA-CALLE-BARRIOCIUDAD. Tratan de alcanzar un concepto de ciudad que fuese,
a la vez, más claramente diferenciado y más realista, que la
altamente simplificada de la Carta de Atenas. Buscaron un
entendimiento comprensivo de la ciudad. Retomamos los
niveles de complejidad creciente y sus relaciones, pero entendemos que para acercarnos mejor al objeto de estudio es
necesario conocer cómo funcionan esos niveles espaciales,
pues de ello depende cómo se relacionan entre sí.
- La imagen de la ciudad. Kevin Lynch. (1984) Análisis e
identificación de los elementos que enfatizan el reconocimiento
visual del entorno construido. Retomamos la necesidad de
tener un entorno culturalmente reconocible y estimable, por
parte de la mayoría de la ciudadanía.
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Además, partimos de dos experiencias previas, importantes:
- “Género y ciudad”. Indicadores Urbanos de Género (Buenos
Aires, 2003): Trabajo producto de la tarea conjunta entre la
Dirección General de la Mujer, la Dirección General de Estadísticas y Censos, el CoPUA del Gobierno de la ciudad de
Buenos Aires y la organización no gubernamental Asociación
de Mujeres Arquitectas e Ingenieras (AMAI) durante 20022003, que muestra una metodología de trabajo basada en la
recogida de datos y su transformación en dato estadístico
presentando análisis que puedan permitir tomar decisiones
equilibrando intereses o no. Encuesta- formulario como elemento de recogida de datos.
- Habitar el Presente. Vivienda en España: sociedad, ciudad,
tecnología y recursos. Catálogo de la exposición. Directores:
Josep María Montaner y Zaida Muxí (Madrid, 2006): Aunque
centrado en el tema de la vivienda trata de analizarla vinculándola a su entorno construido, a la posibilidad de integración
social de sus miembros, los recursos tecnológicos empleados
y el gasto energético ocasionado. Además procura una serie
de iconos que identifiquen cada ítem. Retomamos el modo de
análisis y el carácter visual de su representación.

Encuesta
Conjunto de preguntas con dos entradas:
a) Por grupos: vivienda, calle, barrio, ciudad
b) Por acciones: habitar, trabajar, circular, ocio e identificación
Muchas preguntas, con opción de respuesta, para sólo marcar
una cruz o similar
A partir de éste, establecer vínculos y asociaciones que
evidencien la existencia o no de igualdad de oportunidades y
sus condicionantes. Extracción de datos y expresión gráfica
de los mismos. Todo ello, en fases sucesivas a la de participación que ahora desarrollamos.
Propuesta conceptual de encuesta
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1. Sobre la Vivienda
Valor del suelo vivienda (euros/m2)
1.1 Función Habitar:
1.1.1 Tipo de vivienda (piso en una planta, piso en dúplex, ático en una planta, ático en dos plantas, vivienda
unifamiliar con jardín, vivienda pareada, vivienda agrupada en hilera…)
1.1.2 Personas que conviven (número, edad, trabajo)
1.1.3 Número de habitaciones
1.1.4 Tipo de cocina (abierta-cerrada, grande-pequeña, suficiente-insuficiente, equipada-no equipada, tiempo
requerido al día, tarea compartida o no)
1.1.5 Tratamiento alimentos (almacenamiento suficiente-no suficiente, equipado-no equipado, tiempo requerido
al día, tarea compartida o no)
1.1.6 Baños (número, varios usos-un único uso, privados-generales)
1.1.7 Juego infantil (suficiente-insuficiente, invierno-verano, tranquilo-ajetreado)
1.1.8 Tratamiento de la ropa (equipamiento suficiente o no, tendido-no tendido, planchado-no planchado,
almacenamiento suficiente-insuficiente, tarea compartida o no)
1.1.9 Tratamiento residuos (reciclado o no, espacio suficiente-insuficiente, tarea compartida o no)
1.1.10 Instalaciones sostenibles (placas solares sí o no, termostatos de ambiente sí o no, termostatos de
radiadores sí o no)
1.1.11 Mantenimiento de la vivienda (equipamiento suficiente o no, tiempo requerido al día, tarea compartida o
no)
1.1.12 Calidad ambiental (habitaciones a patios o no, habitaciones soleadas o no, habitaciones ventiladas o no,
ruido exterior excesivo o no)
1.1.13 Facilidad para la convivencia en modelos familiares diferentes o grupos no familiares (fácil o difícil)
1.1.14 Facilidad para la convivencia de culturas, etnias, religiones diferentes a la mayoritaria (fácil o difícil)
1.1.15 Facilidad para la distribución de tareas domésticas (fácil o difícil)
1.1.16. Existencia de locales comunes a las viviendas para guardar bicicletas, carritos de niño, trasteros (si o
no, suficientes o insuficientes)
1.1.17. Existencia de espacios libres de uso comunitario (sí o no, agradables o no, seguros o no, bien iluminados
o no)
1.2 Función Trabajar (en la vivienda)
1.2.1 Tipo de trabajo (número de personas que realizan trabajo, remunerado o no, doméstico o no)
1.2.2 Espacio para el trabajo (suficiente-insuficiente, equipado-no equipado)
1.2.3 Estudiar (estudio de adultos o no, estudio adolescentes o no, estudio infantil o no, espacio suficienteinsuficiente, equipado-no equipado)
1.2.4 Almacenamiento asociado al trabajo-estudio (suficiente o no)
1.2.5 Instalaciones que permiten el trabajo desde la vivienda (internet, etc.) (sí-no)
1.3 Función Circular (movilidad en o hacia la vivienda)
1.3.1 Acceso a la vivienda (cómodo o incómodo, bien iluminado o no, seguro o no)
1.3.2 Tipo de circulaciones (pasillos o no, escaleras o no, ascensor interno o no)
1.3.3 Características espaciales (ancho pasillos suficientes o no, recorridos excesivos o no, accesibles o no,
vestíbulo o no)
1.3.4 Ascensor general (adecuado o no, ruidosos o no)
1.3.5 Aparcamiento en el edificio (suficiente o no, adecuado o no, ruidosos o no, ventilado o no, bien iluminado
o no, bien señalizado o no, seguro o no)
1.4 Función Ocio (en la vivienda)
1.4.1 Deportivo: gimnasia (espacio suficiente o no, acondicionado o no)
1.4.2 Cultural: leer, pintar, escuchar música, tocar instrumentos, aficiones (espacio suficiente o no, acondicionado
o no)
1.4.3 Entretenimiento: ver televisión, reunión de amigos (espacio suficiente o no, acondicionado o no)
1.5 Imagen de la vivienda
1.5.1 Se siente a gusto con la calidad de su vivienda (sí o no)
1.5.2 Se siente identificado con el aspecto de su vivienda (sí o no)
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2. Sobre el Barrio
Valor medio del suelo vivienda (euros/m2)
2.1 Función Habitar
2.1.1 Ubicación de la agrupación de viviendas (centro histórico, en zona ensanche, barrio en zona nuevo
ensanche, suburbio próximo, suburbio alejado)
2.1.2 Equipamientos de cercanía asociados al cuidado de las personas: comercios necesidades básicas, oficinas
bancarias, guarderías, escuelas, centros de salud, centros de día (suficiente o no, diversificado o no, cercano
o no, equipado o no, accesible o no)
2.1.3 Equipamientos complementarios al habitar: comedores, tintorerías-lavanderías, zonas de juego infantil
vigiladas, zonas de estudio infantil, zonas de estudio adolescente (suficiente o no, diversificado o no, cercano
o no, equipado o no, accesible o no)
2.1.4 Equipamiento de carácter asociativo-participativo (suficiente o no, diversificado o no, cercano o no, equipado
o no, accesible o no)
2.1.5 Señalización (rótulos del barrio sí o no, indicadores de direcciones principales sí o no, planos zonales sí
o no)
2.1.6 Elementos para pedir ayuda (afluencia de gente sí o no, policía de proximidad sí o no)
2.1.7 Sensación de correr peligro (sí o no, a veces, sólo de noche, siempre)
2.1.8 Facilidad para la convivencia de culturas, etnias, religiones diferentes a la mayoritaria (fácil o difícil)
2.1.9 Calidad ambiental del barrio (saludable o no, limpio o no, contaminado o no, ruidoso o no)
2.2 Función Trabajar
2.2.1 Tipo de economía mayoritaria en el barrio (especulativa, cultural, industrial de pequeña escala, comercial,
servicios)
2.2.2 Tipo de negocios situados en el barrio (molestos o no, suficientes o no, acondicionados o no, seguros o
no)
2.2.3 Equipamiento de carácter asociativo-participativo (suficiente o no, diversificado o no, cercano o no, equipado
o no, accesible o no)
2.3 Función Circular (en el barrio)
2.3.1 Transporte público (suficiente o no, diversificado o no, cercano o no, equipado o no, accesible o no,
contaminante o no)
2.3.2 Carril bici (suficiente o no, cercano o no, equipado o no, accesible o no)
2.3.3 Circulación vehículo privado para movilidad vecinos (excesiva o no, rápida o lenta, ruidosa o no, contaminante
o no)
2.3.4 Circulación vehículos para tareas servicio público: policía, bomberos, ambulancias (excesiva o no, rápida
o lenta, ruidosa o no, contaminante o no)
2.3.5 Circulación peatonal (posible o no, segura o no, accesible o no, señalizada o no)
2.3.6 Aparcamiento público (gratuito o no, suficiente o no, accesible o no, cercano o no)
2.3.7 Sensación de correr peligro (sí o no, a veces, sólo de noche, siempre)
2.3.8 Sensación de peligro para niños, jóvenes y personas mayores (sí o no, a veces, sólo de noche, siempre)
2.4 Función Ocio (escala de barrio)
2.4.1 Equipamiento deportivo (suficiente o no, acondicionado o no)
2.4.2 Equipamiento cultural (suficiente o no, acondicionado o no)
2.4.3 Espacio abierto verde (suficiente o no, adecuadas o no, cuidadas o no)
2.4.4 Entretenimiento: juego infantil, reunión de amigos (espacio suficiente o no, acondicionado o no)
2.4.5 Equipamiento de carácter asociativo-participativo (suficiente o no, diversificado o no, cercano o no, equipado
o no, accesible o no)
2.4.6 Sensación de peligro para niños, jóvenes y personas mayores (sí o no, a veces, sólo de noche, siempre)
2.5 Imagen del barrio
2.5.1 Se siente a gusto con la calidad de su barrio (sí o no)
2.5.2 Se siente identificado con el aspecto de su barrio (sí o no)
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3. Sobre la Ciudad
3.1 Función Habitar
3.1.1 Equipamientos metropolitanos asociados al habitar: hospitales, centros educativos, centros comerciales
(suficiente o no, diversificado o no, cercano o no, equipado o no, accesible o no)
3.1.2 Equipamientos metropolitanos asistenciales: centros de acogida, centros para discapacitados (suficiente
o no, diversificado o no, cercano o no, equipado o no, accesible o no)
3.1.3 Equipamiento de carácter asociativo-participativo metropolitano (suficiente o no, diversificado o no, cercano
o no, equipado o no, accesible o no)
3.1.4 Señalización (rótulos de entrada/salida ciudad sí o no, indicadores de direcciones principales sí o no,
indicadores de dotaciones y equipamientos sí o no, planos generales sí o no)
3.1.5 Elementos para pedir ayuda (puestos telefónicos SOS sí o no, afluencia de gente sí o no, policía sí o no,
red wi-fi sí o no)
3.1.6 Sensación de correr peligro (sí o no, a veces, sólo de noche, siempre)
3.1.7 Capacidad de relación entre barrios: tipo de vínculos (fuertes o débiles, suficiente o no, conocida o no,
aislados o no)
3.1.8 Facilidad para la convivencia de culturas, etnias, religiones diferentes a la mayoritaria (fácil o difícil)
3.1.9 Calidad ambiental de la ciudad (saludable o no, limpia o no, contaminada o no, ruidosa o no)
3.2 Función Trabajar
3.2.1 Modo de distribución de usos en el entorno urbano (segregado, mezclado, disperso, concentrado)
3.2.2 Posibilidad de vincular horarios de trabajo y de cuidado de personas (fácil o difícil)
3.2.3 Posibilidad de conciliar horarios de trabajo y escolares (fácil o difícil)
3.2.4 Facilidad para encontrar trabajo en el entorno urbano próximo o bien comunicado (fácil o difícil)
3.2.5 Facilidad para la formación continua (fácil o difícil)
3.2.6 Facilidad de acceso a los grandes eventos: congresos (fácil o difícil)
3.3 Función Circular
3.3.1 Posibilidad de acceder a otros núcleos urbanos de la ciudad: otros barrios, otros centros comerciales,
centros especializados de ocio (posible o no, segura o no, accesible o no, señalizada o no)
3.3.2 Transporte público corto y medio recorrido: pedanías, pueblos a menos de 30 km. (suficiente o no,
diversificado o no, cercano o no, equipado o no, accesible o no, contaminante o no)
3.3.3 Transporte público largo recorrido (suficiente o no, diversificado o no, cercano o no, equipado o no, accesible
o no, contaminante o no)
3.3.4 Estación de ferrocarril (bien ubicada o no, accesible o no, bien señalizada o no, con conexiones a otros
medios de transporte o no, segura o no, agradable o no)
3.3.5 Estación de autobuses (bien ubicada o no, accesible o no, bien señalizada o no, con conexiones a otros
medios de transporte o no, segura o no, agradable o no)
3.3.6 Carril bici (suficiente o no, cercano o no, equipado o no, accesible o no, red extensa o no)
3.3.7 Circulación peatonal (posible o no, segura o no, accesible o no, señalizada o no)
3.3.8 Aparcamiento público (gratuito o no, suficiente o no, accesible o no, cercano o no)
3.3.9 Sensación de correr peligro (sí o no, a veces, sólo de noche, siempre)
3.3.10 Sensación de peligro para niños, jóvenes y personas mayores (sí o no, a veces, sólo de noche, siempre).
3.4 Función Ocio
3.4.1 Equipamiento deportivo (suficiente o no, acondicionado o no)
3.4.2 Equipamiento cultural (suficiente o no, acondicionad o no)
3.4.3 Espacio abierto verde (suficiente o no, adecuadas o no, cuidadas o no)
3.4.4 Entretenimiento: juego infantil, reunión de amigos (espacio suficiente o no, acondicionado o no)
3.4.5 Equipamiento de carácter asociativo-participativo metropolitano (suficiente o no, diversificado o no, cercano
o no, equipado o no, accesible o no)
3.4.6 Sensación de peligro para niños, jóvenes y personas mayores (sí o no, a veces, sólo de noche, siempre)
3.5 Imagen de la ciudad
3.5.1 Se siente a gusto con la calidad de su ciudad (sí o no)
3.5.2 Se siente identificado con el aspecto de su ciudad (sí o no)
3.5.3 La imagen que proyecta Albacete al exterior se ajusta a su realidad (sí o no)
3.5.4 Se conoce y valora Albacete desde el exterior (sí o no)
Explique, por favor, en unas líneas por qué
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En principio, mi relación con este proyecto fue la de voluntario
para colaborar con algunas de las asambleas con los vecinos.
Más tarde, comencé una nueva labor como becario para la
elaboración de todo el material que presentamos, la cual fue
mucho más interesante e intensa.
Me gustaría reseñar que es muy grato para mi haber participado
en este propósito pues comparto al ciento por cien la filosofía
que éste persigue. Entiendo que la ciudad debe ser para los
ciudadanos y que no sólo es un conjunto de líneas, ni es
diseño, ni son infraestructuras… la ciudad es mucho más que
eso, la ciudad tiene lugares donde enamorarse, donde criar
a tus hijos, parques para días tristes, esquinas para músicos
desvalidos y bares donde reír con los amigos. Por ello, hay
que escuchar a los ciudadanos, pues son ellos los que ayudan
a los encargados de hacer las ciudades cuando pierden el
norte con sus diseños e ideas modernas.

Alfonso González Domingo
Nací en Valencia en 1987,
resido en Higueruela y
soy estudiante de Arquitectura

Es por esto que ha sido unas de las experiencias más fascinantes de mi vida, pues logré comprender toda la ambición
que llegan a tener éstos, todas las batallas que hay que librar
con unos y con otros y el duro trabajo que supone. Sin embargo,
al final eso tiene su recompensa con detalles como el de este
libro o como cuando vemos que algunas de las propuestas
recogidas se llevan a cabo.

Este proyecto inicial denominado “albaceteplural”, me ha
enseñado mucho de la ciudad en la que vivo, he aprendido
cómo fue creciendo Albacete, y cómo se han ido formando
cada uno de los diferentes barrios que hoy la constituyen. Este
libro recoge los datos obtenidos y estudiados sobre nuestra
ciudad, las fortalezas y debilidades de cada uno de los barrios
que la componen, y así como en su conjunto.
Para ello se han realizado unos talleres, donde he tratado de
recoger de la manera más objetiva posible, las opiniones e
impresiones de los asistentes, y así elaborar las necesidades
que tienen cada uno de los barrios, y aunque todos pertenezcan
a la misma ciudad, ha quedado patente que los aspectos a
mejorar de cada uno es diferente, por eso hemos elaborado
las pequeñas mejoras que necesitarían para convertirse en
una ciudad de todos, una ciudad plural.

Borja del Rey López
Delineante,
Higueruela, 24 años
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He de agradecer la participación de cada uno de los ciudadanos
que asistieron a los talleres que se realizaron en cada uno de
los barrios, este proyecto es el resultado de estos talleres, el
trabajo de todos, es como su propio nombre indica, una
Albacete de todos, es “albaceteplural”.

albaceteplural

¿Se va a seguir viviendo bien?
Tengo la sensación de que vivimos de las rentas. Me explico:
a menudo escuchamos que Albacete es un lugar en el que se
vive muy bien, comentamos que tenemos los servicios de una
ciudad y las ventajas amables de un pueblo.
Así era, y lo seguimos valorando, y lo seguimos repitiendo,
pero la ciudad y, con ella nuestros hábitos, han cambiado.
Albacete evoluciona con dimensión de automóvil y centro
comercial, y en nuestro discurso, el barrio, el vecindario, han
dejado paso a sector, a la urbanización. Indudablemente, los
horarios laborales determinan nuestras rutinas, pero también
el desarrollo de la ciudad ha contribuido ha cambiar nuestras
hábitos. Y la realidad es que “ya no vamos andando a todas
partes”, los rebajes de las aceras están invadidos por coches
y los vecinos se quejan de que las aceras son anchas y no
hay aparcamiento…
En mi opinión, la configuración de la ciudad tiene su responsabilidad en esto. En los pueblos, ese “vivir bien” se materializa
con elementos tan modestos como un pilar de agua, una parra,
un poyete para tomar el fresco… que posibilitan que nos
detengamos y nos encontremos. Pero en el Albacete del siglo
XXI, se habla de mobiliario urbano y el olmo y la parra se
sustituyen por árboles en alineación. El pequeño comercio
deja paso a las cocheras y la calle, poco a poco, se ha
convertido en lugar de paso y ha dejado de ser un espacio
para la convivencia.
No hay colegio, piscina o centro sociocultural que tenga en su
entrada un espacio suficiente donde detenerse sin estorbar.
Así que crece la doble fila, y el “me voy que estoy mal aparcado,
nos llamamos…”. Tenemos sectores-urbanizaciones fantasmales, deshabitadas entre semana, pero en las que el domingo
se vive muy bien. Y tenemos un casco urbano abarrotado de
coches y de gentes, cada vez más sucio e impersonal, en el
que la semana se llena estrés. Hemos ganado adosados con
jardín, pero hemos entregado nuestro tiempo a los desplazamientos en coche. Así, la vida se traslada de la calle a los
centros comerciales, que nos ofrecen comodidades que alivian
las prisas, pero imponen su filosofía de consumo. Así que
cada vez coincidimos menos y se hacen raquíticas la convivencia y la participación.
Los albaceteños seguimos aspirando a tener calidad de vida.
La vida en comunidad, los valores de ciudadanía desarrollados
en el espacio común y público, configuraban ese “vivir bien”
tan preciado. Es tiempo de reflexionar en que consiste esto
y de poner los medios para, entre todos, desarrollarla.

Carolina Tomás Navarro
Jardinera. 37 años.
Ciudadana de Albacete
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Participar para que nuestras voces sean
escuchadas
Pensar en un lugar más abierto y seguro donde los espacios
verdes puedan compartirse, las calles sirvan para pasear o
los autobuses nos acerquen allí donde queramos o tengamos
que reunirnos con nuestra gente.
Ponderar las necesidades de quienes utilizamos los servicios
públicos y restituir a las mujeres nuestro estatuto de ciudadanía
en el espacio urbano.
Defender un modelo de ciudad viva y acogedora que permita
el ejercicio de los derechos de sus habitantes.
Esto ha sido para mí el proyecto “albaceteplural”.
Mónica de la Calzada
Asesora de Igualdad del
Defensor del Pueblo de
Castilla-La Mancha.
(12-12-1966 Albacete).

Me siento orgullosa de mi ciudad ya que con el proyecto
“albaceteplural” somos pioneros en promover la participación
ciudadana en la elaboración de los planes de organización
del territorio en donde la ciudad se asienta. Algo tan vital en
nuestra vida como es el entorno no solo debe estar en manos
de los políticos, técnicos, y especuladores. Los ciudadanos
tenemos que tomar conciencia de que la ciudad es un espacio
común y, por lo tanto, las opiniones de todos deben ser tenidas
en cuenta.
Por eso la importancia del TALLER, en donde los participantes,
a través del diálogo, van formándose y tomando conciencia
de la necesidad de la participación de todos en el proceso de
construcción de la ciudad. Creo firmemente que cuando al
ciudadano se le implica en políticas que van encaminadas a
tomar en serio su participación democrática siempre responde.
Es un trabajo sencillamente maravilloso. LA MIRADA sobre
mi ciudad ha cambiado: es más crítica, más dialogante, más
rica, más cuidadosa, más plural... Es la ciudad creada por
todos.
Mercedes Bleda Valenciano
Auxiliar de Enfermería.
Hospital Perpetuo Socorro.
Albacete
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La perspectiva del género: hacia un proyecto
riguroso de participación pública
“El planeamiento es una decisión de capital trascendencia en
cuanto define el entorno físico en que se va a desarrollar la
vida social determinando de forma decisiva su nivel de calidad.
Por ello, para dotar al planeamiento de la necesaria legitimación
democrática es preciso facilitar e incluso estimular la participación ciudadana” (extracto de la sentencia del Tribunal
Supremo de 30 de enero de 1989).
Nadie duda de lo fundamental que es llevar a cabo un proceso
concienzudo de participación pública cuando de crear ciudad
se trata. Nadie mejor que los habitantes que gozan y sufren
la ciudad en el día a día pueden expresar sus necesidades.
Pero no sólo se trata de desarrollar un trabajo de participación
de forma indiscriminada, si no que la perspectiva es absolutamente necesaria en un proceso riguroso de participación
ciudadana. De este modo, igual que no tendrá la misma
perspectiva de la ciudad querida o deseada una persona de
70 años que un padre de familia en el periodo laboral de su
vida (el primero hará prevalecer la mejora del transporte público
sobre el segundo, para el que pueden ser más importantes
las buenas conexiones con los centros de trabajo), la perspectiva de género es esencial.
El hombre y la mujer pueden concebir de forma distinta la
ciudad (digo “pueden”, pues en muchos casos coincidirán en
sus apreciaciones o en sus necesidades). Las generalizaciones,
cuando hablamos de personas, no son rigurosas. Pero sí es
cierto que todavía se desempeñan unos roles, no superados,
que marcan las actividades diarias de unos y otros. Asimismo,
existen otras perspectivas que suelen depender del género y
que producen diferencias significativas. De este modo, la mujer
puede percibir el peligro en algunas zonas de forma diferente
a cómo lo hace el hombre. La práctica de la participación
pública con perspectiva de género nos demuestra que, efectivamente, la lectura que hacemos de la ciudad es, en muchos
casos, diferente, y buena prueba de ello la observamos en el
trabajo de “albaceteplural”. Por esto, es evidente que estas
iniciativas no pueden más que enriquecer el proceso participativo.
Por tanto, aplaudo la iniciativa de “albaceteplural”, un trabajo
que va a beneficiar, sin duda, a la renovación, mejora y
crecimiento de la ciudad de Albacete plasmada en el nuevo
Plan de Ordenación Municipal.

María Calabuig Sanchís
Letrada del Servicio de A.T.M.
de la Excma. Diputación de
Albacete. Oficina Técnica de
Urbanismo. Valenciana.
31 años.
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La creación y remodelación de la ciudad no debe ser un
proyecto impuesto sino propuesto. Debe asemejarse a un
surtidor del que broten multitud de ideas, del que emanen
sugerencias donde lo sostenible, lo hermoso y lo humano
interactúen armoniosamente.
“albaceteplural” da voz también a las mujeres y escucha de
su relación cotidiana con los lugares, considera la vivencia de
quienes transitan y habitan la ciudad como puentes entre lo
público y lo doméstico y diseña espacios donde casa y ciudad
no sean conceptos antagónicos.
Mª José Moreno
y Mª José Sánchez
“Ciudad de Mujeres:
Redes para la igualdad”

Espacios públicos y equidad de género
La percepción de inseguridad tiene mucho que ver con la
socialización y ésta entendida como una experiencia múltiple
y diversa, es conveniente, considerarla en la planificación
urbanística de las ciudades.
Los técnicos y la comunidad en general, debemos trabajar
para hacer que los espacios públicos contemplen las distintas
realidades de las personas, teniendo en cuenta, los aspectos
socioeconómicos y desafíen las normas socioculturales obsoletas en relación a los roles de género.
Todos los espacios públicos cuentan y deben ser considerados
importantes, cuando se planifican y diseñan ciudades seguras
para los grupos más vulnerables. Por ello, enhorabuena al
proyecto “albaceteplural” porque abre una perspectiva para
poder comprender y visibilizar, como los espacios diseñados
para ser más seguros, fáciles de usar y accesibles tanto para
mujeres como para hombres, promueven la equidad de género.
Mª Mercedes Martínez
Doctora Psicología.
Agente de Igualdad.
Albacete
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Durante muchos años la planificación de las ciudades, o su
ausencia, ha estado mas al lado de los que ven en ella la
oportunidad para el negocio que de los que tienen que vivir
en ellas y la nuestra, Albacete, no es una excepción. Ciudades
pensadas por planificadores masculinos, que diseñan el espacio
urbano a la medida de las necesidades, de la rutina diaria de
los varones obviando la percepción de las mujeres, que por
el contrario desarrollan una pluralidad de funciones y sufren
serias dificultades para poder realizar las tareas cotidianas
basadas fundamentalmente en un número importante de
desplazamientos dentro del barrio (hacer la compra, llevar a
los niños a la escuela o al parque, acompañar a los ancianos
a los centros de salud, etc., a lo que hay que añadir en muchas
mujeres el trabajo fuera de casa).
La visión de género contribuye a ordenar las ciudades en lugar
de saquearlas.
Las calles y sus aceras son los principales lugares públicos
de una ciudad, sus órganos más vitales. ¿Qué es lo primero
que nos viene a la mente al pensar en una ciudad? Sus calles.
Cuando las calles de una ciudad ofrecen interés, la ciudad
entera ofrece interés; cuando presentan un aspecto triste, toda
la ciudad parece triste. La participación creciente de las mujeres
con sensibilidad social en el ámbito público, ha ido generando
el interés de las mujeres por la ciudad, es decir, por los espacios
y los tiempos en los cuales se desarrolla la vida de los hombres
y mujeres, en los que debe hacerse posible que la vida de los
unos y las otras sea plena en todos los sentidos.
El enfoque de género, es decir, tener en cuenta el impacto
que sobre las mujeres tendrá cada una de las opciones de
planificación que se hagan no atiende sólo a las mujeres y
sus necesidades, sino que, al hacerlo, se está respondiendo
a las necesidades de colectivos vulnerables (niños y niñas,
ancianos, disminuidos), teniendo presente que la continuidad
de la vida y la calidad de vida de la totalidad de las ciudadanas
y los ciudadanos depende de que las respuestas satisfagan
no sólo las necesidades económicas, sino también las sociales.
La creación de grandes espacios y “caminos seguros” que
unan los barrios, los colegios, los centros sociales y de servicios,
son medidas impregnadas de género. Favorecer lo cotidiano,
lo cercano, lo próximo, etc., y rechazar las actuales ciudades
cada vez más desparramadas y destruyen la vida de barrio y
aíslan a las personas. Esas, entre otras, son algunas de las
cosas que hemos aportado al POM desde el Foro de la
participación.
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Se nos presenta un gran reto: más ciudad para las personas.
La participación ciudadana, especialmente de las mujeres, en
el proceso de elaboración del Plan de Ordenación Municipal
tiene, necesariamente, que impregnar a éste de sensibilidad
estética, funcionalidad, sentido social, afectividad, seguridad,
sentido “común” (lo que vendría ser sentido democrático) y de
lo común (lo que es de todos) y solidaridad hacia aquellas
personas que soportan limitaciones físicas y materiales.
Ese es el sueño. Estamos cerca de hacerlo realidad. No
perdamos la oportunidad.
José Luis Ureña González
Representa a CC.OO. en el
Foro de la Participación

Por la ciudad que merecemos
Albacete es mi ciudad y, a pesar de su imagen anodina y de
las deficiencias de su diseño urbano, cada vez valoro más el
cómodo, y tranquilo, modo de vida que se puede disfrutar aquí.
Aunque el silencio de los que vivimos en Albacete nos ha
convertido en ocasiones en cómplices de errores y carencias
que padecemos, me resisto a creer que tenemos la ciudad
que nos merecemos.
“albaceteplural” ha dado la palabra a los vecinos, hombres y
mujeres, pidiéndoles su opinión sobre lo que constituye su
espacio de vida cotidiana. Fomentar la cultura de la participación
es el primer paso necesario para mejorar nuestra ciudad
porque ¿quién podría saber más sobre sus defectos y sus
virtudes que aquellos que la habitan?

Perspectivas urbanas de la ciudad
que “nos merecemos”.

La foto es un ejemplo más de un diseño urbano de poca
calidad que genera “rincones” a evitar. Se ha producido al
cerrar un espacio nuevo y de cuidado estilo (una moderna
instalación escolar) con un transformador y la entrada a un
parking.
Carmen García
Profesora Titular de Geografía
Humana, UCLM
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Siempre he considerado la ciudad un organismo vivo, capaz
de crecer, “envejecer” ó regenerarse con sus propios impulsos,
o por los impuestos por su entorno más inmediato.
La estructura que regula sus comunicaciones sirve para
canalizar los fluidos e información necesaria para su desarrollo,
evolución y adaptación al medio que las rodea.
Cuanto más se adecua el andamiaje de relaciones internas y
externas de una ciudad con su entorno, mayor probabilidad
tendrá dicho organismo para no envejecer y adaptarse a las
exigencias venideras.
Resultan reveladores los últimos avances tecnológicos alcanzados en la regeneración artificial de órganos vivos: Se sabe
que la estructura matriz resultante de la descelularización de
un órgano, sirve de andamiaje sobre el que sembrar células
progenitoras adultas, capaces de regenerar el tejido del órgano
primitivo.
La propia naturaleza nos da las pistas, un andamiaje capaz,
establece las pautas suficientes para que las células se articulen
de la forma más adecuada.
Crear el andamiaje que resolvía las circunvalaciones de la
ciudad de Albacete, el salto de los límites entendidos como
infranqueables de la vía férrea y la Autovía de Madrid-Levante,
así como dotar de un espacio entre ambas vías, capaz de ser
colonizado por el tejido más indicado a la condición de sus
arterias inmediatas ha sido desestimado.
Quizás la próxima vez que se presente otra ocasión sepamos
no cometer el mismo error.

Juan Caballero
Presidente del Colegio
Oficial de Arquitectos.
Demarcación de Albacete
2004/2008
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Albacete: una ciudad abierta
Albacete: una ciudad abierta no por su atractiva oferta (con la
que cuenta), sino por su concurrencia que la convierte en
núcleo de actividad. La ciudad agraria anterior, cuenta hoy
con 27.756 empresas, destacando el papel de género, una
participación cada vez más igualitaria del conjunto de su
ciudadanía y una inmejorable base de progreso.
Y núcleo de desarrollo. Una de las capitales con mayor crecimiento urbano del siglo XX, aumenta su población en un
695,74%, y entre 2000-2009 en un 113,39%1. Sus vecinos,
motor de su expansión, son protagonistas de la nueva urbe.
1

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, Operaciones Estadísticas Relacionadas,
Datos históricos[en línea], <http: //www.ine.es/inebmenu/mnu_cifraspob.htm>. [Consulta:
15/12/2010].

Imagen: Parque Científico y
Tecnológico de Albacete. Junio 2010.
Propiedad Cristina Caro Gallego.

Cristina Caro Gallego
Arquitecta. 1978. Albacete

“albaceteplural”
La participación de los ciudadanos siempre es un hecho
deseable en las decisiones que a posteriori van a repercutir
en gran medida en su vida cotidiana y en el desarrollo de su
entorno próximo.
El encomiable el esfuerzo realizado por el equipo encargado
del trabajo para incorporar una visión “plural” a esta toma de
decisiones, con cariño y dedicación, de una forma ejemplar,
amigable, lejana a los “trámites” informativos habituales y a
la tediosa burocracia de la redacción de un Plan General. Es
una lástima que esa participación no haya sido suficientemente
promovida por el propio organismo que encarga el trabajo,
que debería haber anunciado a bombo y platillo esta oportunidad, más allá del titular informativo, para que el resultado
fuese realmente representativo de la deseada “pluralidad”.
Fco. Javier Castilla Pascual
Doctor Arquitecto.
Profesor de la Universidad
de Castilla-La Mancha.
Ciudadano de Albacete
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“albaceteplural” somos todos
Hacia 1920, Robert y Helen Lynd estudiaron la ciudad media
típica estadounidense. La llamaron Middletown, pero su nombre
era Muncie (Indiana). Entre sus conclusiones, que los habitantes
hacían uso de una mentalidad conservadora en el ámbito
privado y recurrían a otra contemporánea en la esfera de lo
público. Esta diversidad creaba interacciones.
El proyecto “albaceteplural” quizás sea, un siglo después, una
acertada estrategia de intervenciones puntuales en la ciudad
y la sociedad que acoge. Se trata de crear puntos de emergencia desde los que dinamizar cambios integradores que
reflejen la realidad plural y multicultural hacia un futuro más
tolerante, diverso y complejo. Las ciudades no se cambian de
la noche a la mañana, se toman su tiempo.
Andrés Martínez Medina
Arquitecto, 29 de Mayo de
1961, Santa Pola (Alicante).
Profesor de Historia y
Teoría de la Arquitectura

“albaceteplural”
La incorporación de la perspectiva de género en el planeamiento
urbano de Albacete es una innovación fundada en las exigencias
de la sociedad contemporánea al mismo tiempo que supone
dar cumplimiento a una demanda legal prescrita en la Ley de
Igualdad (Art.31.3).
El enfoque de género en el urbanismo pone de manifiesto la
emergencia de un nuevo concepto de ciudadanía como conjunto
socialmente plural y complejo frente al que se requieren nuevas
formas de gobernabilidad municipal.
El proceso de participación pública en el planeamiento desde
una perspectiva de género de Albacete significa, en primer
lugar, dar voz a quienes nunca la han tenido, y en segundo
lugar, un enriquecimiento de la mirada colectiva sobre la ciudad
necesaria para construir un espacio público de más calidad
democrática y más habitable.
José Ramón Navarro Vera
Universidad de Alicante
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Contra el biopoder…
[o pasos a seguir para la destrucción del género]
(…) Toni Negri decía:
“Hay que darle armas al pueblo,
puesto que el Estado está armado”.
Yo diría:
“Hay que darles armas a las mujeres,
puesto que los hombres están armados”. (…)
Beatriz Preciado
“La sexualidad es como las lenguas.
Todos podemos aprender varias”.
Entrevista EL PAÍS SEMANAL
[13/06/2010]
Paso 01
“albaceteplural” es una experiencia desde la perspectiva de
género. Innovadora, integradora y prácticamente única por la
ausencia de este tipo de prácticas, pero sobre todo por el valor
que supone que los órganos de poder reconozcan la necesidad
de que las ciudadanas y ciudadanos formen parte activa y
determinante de la concepción del crecimiento (o no) de las
ciudades que habitan.
Paso 02
Puesta en crisis de la polarización política que supone el
concepto de género: biohombre y biomujer.
Paso 03
Nueva construcción social que no sea discriminatoria con
ningún humano, sea biomujer, biohombre, tecnomujer, tecnohombre, o intersexual.

Juan Carlos Castro
Arquitecto. Profesor
Universidad de Alicante.
14/02/1972

Más allá de la inocencia habita la esperanza
La imagen del bebé gigante presidiendo el magnífico pabellón
de España diseñado por Benedetta Tagliabue en Shangai
simbolizaba la pujanza y esperanza en el futuro de una nación.
La alegoría era posible por la ausencia de conciencia del bebé
haciendo de él una tabula rasa sobre la que escribir.
La imagen de las dos niñas de mis ojos jugando en la playa
es también una alegoría, la inocencia infantil en la edad del
despertar de la conciencia: ellas serán lo que hagamos de
ellas, pero también han empezado a ser ellas mismas.
De forma análoga, la ciudad –un lugar– será lo que sus
habitantes escriban sobre ella con el texto de su arquitectura;
otro mundo es posible, pero si queremos escribirlo debemos
involucrarnos activamente en su diseño ¡PARTICIPA!

Carlos L. Marcos
Arquitecto y Profesor de la
Universidad de Alicante
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Topografía de la memoria plural
Dos aportaciones de “albaceteplural”:
La utilización de la memoria colectiva, en su perspectiva
dinámica, como instrumento real de participación en los procesos de decisión en urbanismo, como instrumento creativo.
Si la ciudad es una construcción colectiva, lo es en el espacio
y el tiempo (Halbwachs), lo es en un proceso continuo, evolutivo.
La honestidad de concebir los procesos participativos no como
un desplazamiento del centro, de un grupo de intereses
concretos a otros, sino como la difusión del poder a través de
la creación de una red compleja: el lenguaje puesto al servicio
de los ciudadanos, no de las élites.
Javier Ruiz Sánchez
Profesor Titular de Urbanismo,
Universidad Politécnica de
Madrid

Juntos (plural)
Paseo, desde las afueras, preocupado por un problema que
me persigue, corro, hasta llegar a la parada, subo y se me
pasa, al final de la avenida recuerdo que he olvidado algo,
bajarme, mi destino. Ya en el centro camino, busco, me
apresuro, tropiezo, y cruzo, llego tarde. Y al final de la calle,
tras la esquina ya en la plaza, te encuentro.
Los urbanitas protagonistas e intérpretes de fragmentos
urbanos, en un escenario que no diseñan ni gestionan, se
acercaron a quienes sí. Fue ahí mismo cuando preguntaron,
conversaron y discreparon, donde comprendieron, juntos, la
ya vieja necesidad de su presencia.
José Luis Gisbert de Elío
Arquitecto. FEGi arquitectura.
Profesor de Urbanismo de la
Universidad Cardenal Herrera
CEU, Valencia.
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“La señora Zuloark”
Extraído de la sección “Cartas al director” del Harvard
Daily Telegraph
Ayer en la conferencia de un joven arquitecto, escuché una
frase muy parecida a esta: “La situación arquitectónica y
urbanística más emocionante es comprobar como los espacios
asépticos ejecutados hace 30 años, han sido transformados
colectivamente por los ciudadanos que los utilizan”. Mientras
volvía a casa me quedé pensando. Tan solo dos días antes,
en una reunión de vecinos, discutíamos si permitir a los del
cuarto cerrar la terraza para conseguir un salón más grande.
Cuanta más capacidad de participación y gestión tengamos
sobre la ciudad, más conflictos y controversias habrá que
resolver y, por ello, más plural y sólida podrá evolucionar. Si
hoy, para transformar un urbanismo encapsulado y aséptico,
que solo permite el rol del ciudadano como paseante, son
necesarios 30 años, busquemos la manera en la que los
proyectos permitan agilizar los tiempos de evolución haciendo
que la participación vecinal pueda ser contemporánea a la
construcción del urbanismo y a su forma de vivirlo. El reto es
inventar canales de interferencia que permitan crear ciudades
como objetos críticos, preparadas para evolucionar. Lo conseguiremos si confiamos la responsabilidad explicita de su
transformación a aquellos que las utilizan, desgastan y viven.
A los que tienen necesidades y voluntades, a los que son
audaces en su uso. La transformación de la ciudad la hacen
los políticos, los pensadores y los urbanistas pero sobre todo
los ciudadanos.

La señora Zuloark
11 de Septiembre de 2011

El Ayuntamiento de Albacete ha emprendido la redacción de
un nuevo plan de acción municipal. En este contexto ha
decidido algo de lo que hay muy pocos ejemplos internacionales,
que es el incorporar la perspectiva de las mujeres en este
trabajo. Estudiando como las mujeres ven y entienden su
ciudad, qué es lo que tienen que decir sobre ella, cuáles son
sus necesidades específicas, y cómo esto podía ser incorporado
al planeamiento. Un equipo de arquitectas liderado por Elia
Gutiérrez Mozo trabaja en esta iniciativa y ha recibido el
encargo de llevarlo a cabo.
Estamos en una sociedad plural, los distintos grupos deben
tener acceso a los instrumentos que regulan la utilización del
espacio por el que transcurre nuestra existencia. Esta es una
buena iniciativa, esperamos los resultados para ver cómo se
convierten estos estudios en medidas específicas del planeamiento que mejoren la calidad de nuestra vida y que aporte
la perspectiva de la sociedad completa. Por de pronto, esta
medida iniciada en Albacete ya la convierte en pionera.

Manuel Blanco
“Una ciudad llamada España”
ed. Gustavo Gili,
Barcelona, 2010. pág. 69.
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