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RESUMEN (ABSTRACT)  
El Campus de la Universidad de Alicante es un espacio de una enorme calidad tanto por sus arquitecturas 

construidas, la mayoría notables y algunas de ellas magníficas, como por sus espacios libres, zonas verdes 

e hitos que lo dotan de identidad y llenan de significados varios. Pero, además, es el espacio de trabajo, de 

relación y encuentro, de vida en definitiva, de toda la comunidad universitaria, razón por la cual, el 

proyecto institucional Campus Accesible, Campus Igualitario, promovido por el Vicerrectorado de 

Campus y Sostenibilidad en colaboración con la Unidad de Igualdad y el Vicerrectorado de Estudiantes, 

se plantea como objetivo primordial alcanzar la misma excelencia como espacio modelo de integración de 

todas las personas, sea cual fuere su situación o condición. Para ello atiende a dos aspectos básicos: uno, 

la consecución de accesibilidad universal y, dos, la incorporación de la perspectiva de género a su 

construcción, mantenimiento y gestión como generadora de nuevas miradas que enriquecen los espacios y 

la vida desde la bienvenida a los mismos de la complejidad y la diversidad. El presente trabajo recoge 

tanto las reflexiones como las acciones que, en esta dirección y con carácter transversal y pionero, se han 

desarrollado. 

 

 
Palabras clave: campus, universidad, Alicante, accesibilidad, igualdad 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, nos recuerda, en su introducción y 

en el artículo 3.5 sobre los principios generales que deben inspirar el diseño de los 

nuevos títulos y los planes de estudios a ellos conducentes, que “se debe tener en cuenta 

que la formación en cualquier actividad profesional debe contribuir al conocimiento y 

desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de 

igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de 

accesibilidad universal y diseño para todos, y de fomento de la cultura de la paz”. 

Es, pues, en atención a estos principios, concretamente el de igualdad entre 

mujeres y hombres y el de accesibilidad universal y diseño para todos y todas, como 

surge el planteamiento de trabajar en el espacio del Campus de la Universidad de 

Alicante, modélico desde un punto de vista formal, para su consecución con el objetivo 

de alcanzar asimismo la excelencia como espacio inclusivo e integrador. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Dado el carácter institucional y transversal del proyecto Campus Accesible, 

Campus Igualitario en que se concreta y materializa el planteamiento anteriormente 

descrito, las fuentes con las que principalmente hemos trabajado son documentos 

oficiales, destacando entre los cuales los siguientes: el Plan Estratégico de Igualdad de 

Oportunidades 2014-2016 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; el 

II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2014-2016) de la 

Universidad de Alicante y Accesibilidad Universal y Diseño para Todos. Arquitectura y 

Urbanismo de la Fundación ONCE y la Fundación Arquitectura COAM (2011). 

Asimismo, el marco normativo regulador de estas cuestiones ha sido una 

referencia constante en nuestro trabajo: la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad 

de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con 

Discapacidad (LIONDAU); el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se 

aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas 

con discapacidad para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados y 

edificaciones; y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 
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1.3 Propósito.  

 El proyecto Campus Accesible, Campus Igualitario tiene como objetivo 

principal aunar esfuerzos (Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad y su Agenda 21, 

Unidad de Igualdad y su II PIUA y Vicerrectorado de Estudiantes y su Centro de Apoyo 

al Estudiante) para potenciar un Campus más habitable, lo que quiere decir más amable, 

más inteligible, más confortable y más integrador, teniendo como principio la 

perspectiva del espacio urbano y arquitectónico pensado para todas las personas 

independientemente de su situación o condición. 

El proyecto se desarrolla a través de tres estrategias: la docencia como 

compromiso de la comunidad educativa en la transformación social y promotora de 

valores inclusivos; la investigación como elemento de progreso en el conocimiento de la 

igualdad y la accesibilidad; y la acción edificadora y urbanizadora que transforma la 

realidad partiendo de los espacios urbanos y arquitectónicos de la Universidad de 

Alicante desde la accesibilidad universal y el diseño para todos y todas y la perspectiva 

de género, valorando su idoneidad como espacio igualitario e integrador. 

De los mencionados tres ejes, el presente trabajo desarrolla el primero, la 

docencia vista desde el entramado complejo que forma la sociedad y que se muestra en 

el colectivo de estudiantes y representada por el compromiso del Personal Docente e 

Investigador a través de los modelos educativos de transmisión de valores al alumnado 

mediante la incorporación de los conceptos “accesible” e “igualitario” en su actividad. 

 

2. METODOLOGÍA  

Para lograr nuestro propósito, hemos diseñado y realizado toda una serie de 

acciones, dirigidas a toda la comunidad universitaria, que describiremos con  pormenor 

a continuación, pero que se resumen en las siguientes: jornadas y talleres de 

accesibilidad e igualdad en el diseño urbano y arquitectónico; ruta de la igualdad 

(itinerarios de género por el Campus de la Universidad de Alicante) y talleres de 

arquitectura en la Escuela de Verano de la Universidad de Alicante. Veámoslos. 

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes.  

El marco de nuestro trabajo, como se ha descrito, es el proyecto Campus 

Accesible, Campus Igualitario, concretamente en su componente docente, la cual 

pretende sensibilizar a la comunidad universitaria en materia de accesibilidad e igualdad 
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y, en particular, formar a los y las futuros profesionales responsables del diseño de 

nuestros edificios y de nuestras ciudades desde esta perspectiva inclusiva. 

Así, los y las participantes en la Red reflejan fielmente las líneas estructurales 

del proyecto: son miembros de la misma el Vicerrector de Campus y Sostenibilidad y la 

Directora de la Unidad de Igualdad, en su calidad de representantes institucionales, así 

como la Coordinadora de la Red lo es también del proyecto Campus Accesible, Campus 

Igualitario desde la Dirección del Secretariado de Desarrollo de Campus de la UA. 

Contamos asimismo con: profesoras de las titulaciones con responsabilidad en la 

formación de los y las futuros profesionales del diseño tanto arquitectónico como 

urbano (Arquitectura e Ingeniería); un profesor de Geografía Humana; un estudiante de 

Arquitectura; una doctoranda con discapacidad; una arquitecta técnica perteneciente al 

Personal de Administración y Servicios de la UA y una arquitecta en el ejercicio 

profesional liberal experta en explicar arquitectura a los niños y niñas. 

Entendemos que ha sido precisamente la variedad y complementariedad de los 

perfiles de las personas miembros de la Red uno de sus mayores potenciales para 

implementar acciones desde múltiples puntos de vista, además de lo enriquecedor que 

ha resultado el trabajo interdisciplinar. 

 

2.2. Materiales. 

Además de la bibliografía citada como marco de referencia del trabajo, para cada 

una de las acciones se ha acudido a fuentes específicas. En el caso de las jornadas y 

talleres de accesibilidad e igualdad en el diseño urbano y arquitectónico, un material 

relevante ha sido el libro Habitar el presente (Montaner & Muxí, 2006) por los 

hallazgos en la representación gráfica de los resultados de la fase de diagnóstico que 

aporta. En la misma línea debemos citar el Manual de análisis urbano. Género y vida 

cotidiana del Gobierno Vasco (Hiria kolektiboa, 2010). Desde el punto de vista teórico, 

ha sido fundamental el nº 17 de la revista Feminismo/s (Gutiérrez Mozo, 2011) del 

Centro de Estudios de la Mujer de la UA. 

La confección de la ruta de la igualdad se ha nutrido de la publicación sobre el 

Campus de la UA (Martí & Oliver, 2012) y de los precedentes en materia de itinerarios 

temáticos por el Campus, citando especialmente las rutas saludables y las propuestas 

por el alumnado de la Universidad Permanente. 
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Los talleres de arquitectura para niños y niñas se basan en las experiencias del 

colectivo  edificarTE – talleres de arquitectura educativa. 

 

2.3. Instrumentos. 

 En relación al objetivo de sensibilizar a la comunidad universitaria en materia de 

accesibilidad e igualdad y formar en ella a los y las futuros profesionales del diseño y la 

construcción, la herramienta utilizada ha sido la jornada celebrada en la UA en febrero 

de 2014 con un día dedicado a cada uno de estos conceptos. Para el primero se contó 

con la colaboración de la asociación La Ciudad Accesible y para el segundo con la 

presencia del arquitecto Javier Ruiz Sánchez, profesor de Urbanismo y Ordenación del 

Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid. La jornada estaba abierta a quien 

deseara participar en ella y la convocatoria fue un éxito tanto por la cantidad de 

asistentes como por la variedad de sus perfiles: estudiantes de diversas titulaciones, 

profesorado, profesionales, particulares, etc. 

 La jornada también contemplaba la realización de un taller denominado Me 

pongo en tu lugar que desarrollaba toda una práctica de análisis de la accesibilidad y la 

igualdad en el edificio de la Facultad de Educación de manera experimental, donde los y 

las participantes se ponían en el lugar de otra persona con dificultades añadidas. De esta 

forma se pretendía explicar la accesibilidad y la igualdad en el diseño urbano y 

arquitectónico independientemente de los textos normativos e incidir en su utilidad y 

riqueza para la ideación del proyectista. Estos talleres se han repetido en cuatro edificios 

más de la UA con las personas que, voluntariamente, han querido participar de esta 

interesante experiencia.  

 Respecto al propósito de visibilizar los aportes de las mujeres a lo largo del 

tiempo, se ha confeccionado un plano de itinerarios de género para recorrer y descubrir 

el Campus de la UA desde esta perspectiva, lo cual aúna el disfrute del paseo con el 

gozo del hallazgo y del conocimiento. La ruta de la igualdad se pondrá a disposición de 

la comunidad universitaria en forma de un atril soporte del plano en la Plaza de la 

Igualdad de la UA, con trípticos explicativos en castellano, valenciano e inglés y en 

formato PDF colgados de la página web de la Unidad de Igualdad de la UA. 

 Finalmente, para acercar la arquitectura y la ciudad a niños y niñas cultivando su 

espíritu cívico y su sentido crítico frente al entorno que les rodea, se ha optado por el 

formato de talleres insertos en la programación de la Escuela de Verano de la UA. 
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2.4. Procedimientos. 

 Los procedimientos implementados para cada acción acometida son los 

consustanciales a la propia naturaleza de cada una de ellas: la jornada se ha desarrollado 

a base de conferencias magistrales después de las cuales se abría siempre un turno de 

participación para los y las asistentes; los talleres han adoptado el formato de una 

práctica o trabajo de campo para la cual se han confeccionado los materiales docentes 

que expondremos en los resultados; los itinerarios de género por el Campus de la UA 

han contado con los contenidos aportados por el Aula de la Ciencia y la Unidad de 

Igualdad de la UA y su plasmación gráfica se ha basado en la cartografía facilitada por 

la Oficina Técnica de la UA; los talleres para niños y niñas apuestan por su 

protagonismo en la acción creadora y transformadora de la realidad y poseen un carácter 

irrenunciablemente lúdico. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Los talleres Me pongo en tu lugar. 

 Con la participación de estudiantes de Arquitectura, pero también de otras 

titulaciones como Trabajo Social, Magisterio, Ingeniería Civil y Sociología; de 

profesorado de la UA; de los becarios del proyecto Campus Accesible, Campus 

Igualitario y de miembros de la Asociación Alicante Accesible, se han desarrollado 

cinco talleres algunos de cuyos materiales (los correspondientes a la Facultad de 

Educación) reproducimos a continuación. El taller realizado en una primera experiencia 

en la Facultad de Educación, coincidiendo con las jornadas de accesibilidad e igualdad 

en el diseño urbano y arquitectónico, atrajeron a alrededor de 40 participantes en cada 

uno de los tres turnos realizados el 24 y el 26 de febrero de 2014. Los talleres en los 

cuatro edificios posteriores, elegidos como representación de cada una de las etapas de 

desarrollo del campus de la UA (Pabellón de Biotecnología, Facultad de Ciencias II, 

Aulario general III y apeadero del TRAM – UNIVERSITAT) han tenido una 

repercusión media de unos 15 participantes, pertenecientes a los diferentes colectivos de 

la Universidad (estudiantes, PAS y PDI). El proceso de diseño de las fichas para los 

diferentes talleres se ha basado en la diversidad de análisis, reflexión y participación de 

la comunidad educativa.  
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Figura 1: Fichas para el taller “Me pongo en tu lugar” de la Facultad de Educación de la UA, p. 1. 

 
 

 
Figura 2. Fichas para el taller “Me pongo en tu lugar” de la Facultad de Educación de la UA, p. 2. 
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Figura 3. Fichas para el taller “Me pongo en tu lugar” de la Facultad de Educación de la UA, p. 3. 

 
 

 

Figura 4. Fichas para el taller “Me pongo en tu lugar” de la Facultad de Educación de la UA, p. 4. 
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Figura 5. Fichas para el taller “Me pongo en tu lugar” de la Facultad de Educación de la UA, p. 5. 

 
 

 
Figura 6. Fichas para el taller “Me pongo en tu lugar” de la Facultad de Educación de la UA, p. 6. 
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Figura 7. Fichas para el taller “Me pongo en tu lugar” de la Facultad de Educación de la UA, p. 7. 

 
 

 

Figura 8. Fichas para el taller “Me pongo en tu lugar” de la Facultad de Educación de la UA, p. 8. 
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Figura 9. Fichas para el taller “Me pongo en tu lugar” de la Facultad de Educación de la UA, p. 9. 

 
 

 
Figura 10. Fichas para el taller “Me pongo en tu lugar” de la Facultad de Educación de la UA, p. 10. 
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Figura 11. Fichas para el taller “Me pongo en tu lugar” de la Facultad de Educación de la UA, p. 11. 

 
 

 

Figura 12. Fichas para el taller “Me pongo en tu lugar” de la Facultad de Educación de la UA, p. 12. 
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Figura 13. Fichas para el taller “Me pongo en tu lugar” de la Facultad de Educación de la UA, p. 13. 

 
 

 

Figura 14. Fichas para el taller “Me pongo en tu lugar” de la Facultad de Educación de la UA, p. 14. 
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3.2. La ruta de la igualdad. 

Los itinerarios de género por el Campus de la UA se han organizado en torno a 

una serie de bloques temáticos los cuales encabeza, por derecho propio, la Plaza de la 

Igualdad con la escultura “Armonía”, de José Ángel Merino, colocada con motivo del 

Día Internacional de la Mujer 2012. A continuación podremos descubrir los logros de 

las mujeres en la gestión (homenaje a Montserrat Casas); las aportaciones de las 

mujeres a la ciencia, relevantes (Doña Isabel, Jeanne Baret, Ana Ramos, Trótula de 

Salerno); las obras de arte y de arquitectura de las cuales son autoras mujeres (Sol 

Pérez, María Ponsoda, Ángeles Antolí, Carmen Naranjo, Carmen de la Fuente, Beatriz 

Candell, Matilde Pau, Amparo Pastor, Pilar Vázquez, Lola Alonso); el recuerdo a 

estudiantes mujeres de la UA (Ana Seva); los homenajes a destacadas deportistas 

(Miriam Blasco, Arantxa Sánchez Vicario) o a ilustres periodistas (Victoria Matesanz). 

El punto final se ubica en la flor de la mimosa, símbolo del Día Internacional de 

la Mujer, cuyo color amarillo ha inspirado el grafismo de nuestro plano que 

reproducimos a continuación: 

 
Figura 15. Tríptico en castellano de la Ruta Campus Igualitario, Itinerarios con perspectiva de 

género, anverso (plano y fotografías de los recursos). 
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Figura 16. Tríptico en castellano de la Ruta Campus Igualitario, Itinerarios con perspectiva de género, 

reverso (explicación de los recursos). 

 

 

3.3. Los talleres de arquitectura para niños y niñas. 

 Los talleres que realiza el colectivo de arquitectos y arquitectas de edificarte 

pretenden inculcar y hacer visibles los valores que la Arquitectura y el Urbanismo 

poseen en el desarrollo social y cívico de una comunidad. Los conceptos desarrollados 

en los talleres se basan en la sostenibilidad, reutilización, conservación y compromiso 

social que los niños y las niñas practican a través de la confección de maquetas, dibujos, 

planos, mobiliario urbano reciclado, etc. Entender el entorno que nos rodea, el 

urbanismo como espacio público y la arquitectura como edificación, en el respeto por la 

construcción y consolidación de nuestras ciudades.   

 En el marco de un trabajo académico, el colectivo de edificarte y tres estudiantes 

de Arquitectura de la UA, uno de ellos miembro de la Red de Investigación en Docencia 

Universitaria Campus Accesible, Campus Igualitario, realizaron talleres en la Plaza 

Castellón del barrio de Carolinas Bajas bajo el proyecto laPALMERETA, consistentes 

en la creación de un espacio público cultural como desarrollo comunitario y urbano del 

barrio. En este sentido, los niños y las niñas del barrio pudieron conocer y admirar, de la 
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mano de la Arquitectura y el Urbanismo, la historia de su barrio y cultivar la 

sensibilidad y el respeto por la conservación y el mantenimiento de su cultura popular y 

del medio urbano que les rodea.  

 Como en estos talleres los materiales los confeccionan básicamente los y las 

participantes, remitimos a la página web del colectivo http://www.edificarte.org/ 

 

4. CONCLUSIONES  

 Entendemos que el trabajo realizado en esta Red de Investigación en Docencia 

Universitaria ha sido mucho y muy fructífero. Para empezar, el análisis participativo de 

una serie de edificios del Campus de San Vicente del Raspeig de la UA (el expuesto de 

la Facultad de Educación más el Pabellón de Biotecnología –taller del 15 de abril de 

2014-, la parada del TRAM -29 de abril de 2014-, la Facultad de Ciencias II –6 de mayo 

de 2014-, y el Aulario General III -13 de mayo de 2014-), representativos de diferentes 

épocas de construcción del Campus y de diversas tipologías arquitectónicas, nos ha 

permitido disponer de un primer diagnóstico del estado de la cuestión en materia de 

accesibilidad e igualdad en nuestro Campus. 

 Dado, como se ha dicho, el carácter de tipo de cada uno de los ejemplos 

elegidos, estamos ahora en condiciones de extrapolar los resultados, con los factores de 

corrección que se estimen convenientes y oportunos, al resto del conjunto edificado del 

Campus, lo que nos permitirá, a continuación, establecer un plan de acción, proyectado 

en el tiempo y referido a la disponibilidad de nuestros recursos, para acometer las obras 

de adaptación y reforma que consigan hacer realidad una mayor y mejor aproximación a 

la consecución de la accesibilidad universal y la incorporación de la perspectiva de 

género a nuestros espacios. 

 Además, todos los materiales confeccionados para dicho análisis y proyecto de 

actuación son de especial interés para toda la comunidad universitaria: para el 

profesorado por proveerles de una herramienta de acercamiento al conocimiento de una 

realidad siempre compleja y en continua transformación; para el alumnado por la 

formación que estas prácticas les procuran en estas materias y por la adquisición de 

procedimientos y actitudes de trabajo colaborativo; y, para el PAS de la UA, porque 

participa activamente tanto en la fase de diagnóstico como de implementación de 

medidas para el cambio. A este último respecto, debemos citar la actuación que, de 

forma continuada en este curso académico 2013/2014, se viene realizando en el Aulario 
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General II: rampas exteriores de acceso al pórtico, rampas interiores móviles de acceso 

a las tarimas y supresión de las mismas en todas las aulas de la planta baja, 

intervenciones todas ellas coordinadas por la miembro de nuestra Red perteneciente a la 

Oficina Técnica de la UA, donde, gracias a este proyecto, la perspectiva de género 

empieza a ser un factor principal en el planteamiento de cualquier actuación. 

 Respecto a la ruta de la igualdad por el Campus de la UA, creemos que es un 

recurso docente transversal de primera magnitud por sus múltiples lecturas: desde la 

más inmediata de descubrimiento de los recursos que presenta nuestro Campus hasta la 

visibilización de las aportaciones que las mujeres han efectuado a diversos campos 

(arte, ciencia, cultura, deporte, gestión…). Es, además, un material vivo que incita e 

invita a seguir sumando aportaciones a la luz de nuevos hallazgos y de nuevas 

incorporaciones a ese patrimonio del que son autoras las mujeres. Por ejemplo, es 

significativo que, en un Campus con más de 40 edificios, tan solo 4, menos del 10%, 

sean obras de arquitectas. Esta evidencia permite, asimismo, adoptar medidas 

correctoras de esta situación y promover la participación de las mujeres en todos los 

ámbitos. 

 Finalmente, los talleres de arquitectura para niños y niñas apuntan a la base 

misma de una formación que, desde la infancia, haga suyos los valores inclusivos que 

este proyecto pretende cultivar, tomando para ello una comunidad muy especial, la 

universitaria, que sirva de banco de pruebas para poner después a disposición de la 

sociedad a la que servimos nuestros resultados y experiencias. 

 Por último, quisiéramos destacar la capacidad de este proyecto para sumar 

personas, a lo largo de su implementación, al mismo: la profesora Silvia Spairani, del 

Departamento de Construcciones Arquitectónicas; las y el estudiantes Ana Moles, Ana 

van der Hofstadt, Maribel Cano y Miguel Martín; el y la profesionales de la arquitectura 

Jaume y Teresa Barceló y la Asociación Alicante Accesible. Sirvan estas líneas como 

reconocimiento y agradecimiento a su generosa colaboración en el proyecto. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La mayor dificultad encontrada durante el proceso de implementación del 

proyecto dimana de su propia complejidad: el concepto de accesibilidad universal 

reclama no solo la accesibilidad al medio físico (condición sine qua non), sino también 

y además a bienes y servicios y contemplando la lucha contra todo tipo de exclusión (es 
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revelador, en este sentido, el listado de causas de exclusión social -¡19!- de la Alta 

Autoridad de Lucha contra las Discriminaciones y por la Igualdad de la República 

Francesa). Lo mismo podemos decir de la perspectiva de género que apunta a la vida 

cotidiana de todas las personas y en todas sus dimensiones: la seguridad (ver y ser visto, 

oír y ser oído, orientación y señalética), la movilidad sostenible, las dotaciones y los 

equipamientos, la participación en la gestión de la comunidad, los espacios de relación y 

encuentro, y la conciliación de la vida personal y familiar con la laboral, además de la 

corresponsabilidad en las tareas de producción, reproducción, mantenimiento y 

conservación de la vida. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

Como consecuencia de lo expuesto en el apartado anterior, pensamos que las 

mejoras del proyecto pueden y deben provenir de la incorporación al mismo de otras 

personas que también están interesadas en estos temas y que ya los están trabajando 

desde sus respectivas disciplinas. Nos consta, por ejemplo, el trabajo que ya se está 

desarrollando por el profesor Carlos Pérez Carramiñana del Departamento de 

Construcciones Arquitectónicas o las aplicaciones para dispositivos móviles que 

favorecen la autonomía de las personas llevadas a cabo por profesorado de Informática. 

El otro aspecto clave para mejorar es la participación de la comunidad 

universitaria como colectivo, proceso siempre complejo pero que no debemos 

desatender. En este sentido, incluso nos hemos planteado para el futuro la confección de 

encuestas que, vía telemática, puedan contestar todas las personas que vivimos y 

trabajamos en la UA. Un primer paso que hemos dado es la sección de participación en 

el blog del proyecto http://blogs.ua.es/campusaccesiblecampusigualitario/participacion/ 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Es obvio que este proyecto solo tiene sentido desde la continuidad, ya que, tanto 

los procesos de conocimiento de la realidad como los de su transformación, se 

proyectan a lo largo del tiempo y se retroalimentan y mejoran con la incorporación de la 

experiencia acumulada y adquirida. Sin embargo, no hemos de olvidar que, para que ese 

acervo sea estimulante y fértil, es necesaria tanto una evaluación continua del proyecto 

por sus propios participantes y colaboradores, como una periódica auditoría externa que 
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nos oriente a partir de nuestras fortalezas y debilidades así como de nuestras amenazas y 

oportunidades. 

Por tanto, es nuestra intención seguir trabajando en esta línea tratando de 

incorporar cuantas cuestiones se han expuesto. 
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