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•UNA OPORTUNIDAD PARA TODOS: LA CIUDAD INCONEXA
 Por Ainara Cuenca Juan 1

1 - RESUMEN

La compleja realidad urbana debe motivarnos a los arquitectos a adquirir un compromiso con los 
habitantes de la ciudad. Este compromiso debe basarse en algo tan básico como garantizar el derecho a la 
ciudad para todos y para todas independientemente de cualquier situación. Derecho que, aunque parezca 
obvio, es necesario reivindicar siendo conscientes de que una ciudad viva es aquella que intenta no dis-
criminar, esconder o estereotipar a una parte de sus ciudadanos por su condición social, cultura o género. 

En base a esta realidad el artículo tratará de esclarecer cuáles son las pautas que debemos tener en 
cuenta para calificar nuestras ciudades como sostenibles “socialmente” y cómo podemos hacer que estas se 
conviertan en un espacio mejor para el ciudadano siendo conscientes de que cada ciudad es distinta y que, 
precisamente en esa variedad y en esa complejidad reside la belleza del urbanismo.

Palabras clave: ciudad, ciudadano, proximidad, género, dependencia, indicadores, participación.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 Arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia (2010), ganadora de la XIII edición 
de los premios Bancaja que la Universidad Politécnica otorga a los mejores proyectos Final de Carrera. Actualmente cursa sus estudios de 
tercer ciclo en la Universidad Politécnica de Valencia en el programa de Reciclaje del Máster de Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo 
y Diseño. Ha participado en diversos talleres internacionales relacionados con la regeneración urbana (Workshop París-Valencia: “nuevos 
modos de habitar”) y con la perspectiva de género en la arquitectura (Workshop “on stage! Valencia stop”).
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2 - INTRODUCCIÓN

“La compleja realidad urbana que habitamos no debería posibilitarnos el seguir trabajando solo desde la 
abstracción de la mesa de dibujo (…), no podemos pretender creer que somos capaces de representar y entender 
las necesidades de una variedad de gentes y culturas cada vez más diversas” (Muxí Martínez 2006, 68). Lejos 
de esto, la práctica urbanística se encuentra inmersa en detalles de organización espacial: se pinta la parcela 
de rojo o de verde sobre un mapa sin tener en cuenta nada más y las personas se convierten en meros datos 
estadísticos.

La cuidad actual se va haciendo conforme se hace arquitectura, pero una arquitectura mal entendida 
que tiene como principal estandarte proyectos despilfarradores realizados bajo la etiqueta de “sostenibles” 
o proyectos ultramodernos que abarcan experiencias tan limitadas y elitistas que no pueden tener conse-
cuencias más que para unos grupos muy reducidos. En estos momentos la ciudadanía demanda apoyo, 
contención y cercanía, mientras que la arquitectura de la ciudad se disfraza de formas, objeto de seducción 
que atraen a una masa urbana que las contempla como algo que nunca podrá alcanzar, sólo visitar como 
“mercancía turística”. (Hernández Pezzi1998). Basándonos en la anterior afirmación podemos decir que 
importa más la tecnología y el marketing profesional que la adaptación al paisaje, al medio social o a las 
necesidades comunitarias. 

El crecimiento disperso, el consumo de recursos naturales escasos, la contaminación, los costes eco-
nómicos que genera el mantenimiento de las grandes infraestructuras y la exclusión social son otras de las 
grandes dificultades a las que debemos enfrentarnos para lograr el objetivo que se debe perseguir en cualquier 
modalidad de planificación ya sea territorial, urbana o espacial: garantizar la calidad de vida para todos. 

Los grandes beneficiarios de la sociedad de consumo, se afanan por hacernos creer  que la sociedad, 
la ciudad, la vivienda o la persona ideal es aquella que es “autosuficiente”. Podríamos preguntarnos: ¿Es 
de vital importancia que existan smartcities en las que un teléfono móvil indique a qué restaurante debe-
mos ir para poder cenar antes? ¿Es necesario desplazarse a las afueras de una ciudad para comprar en un 
centro comercial, una eficiente ciudad donde podemos consumir de todo sin salir de un edificio? ¿Es más 
importante garantizar un aparcamiento que una plaza o un lugar de reencuentro? ¿Qué cabida tienen en 
este sistema las capas más vulnerables de la sociedad? ¿Es esto autosuficiencia? La respuesta requiere de un 
profundo debate puesto que la posición adecuada nunca está en los extremos, sino en buscar la convivencia 
de los factores sociales y tecnológicos. Lo que se evidencia es que, por el contrario, cada vez somos más 
dependientes, menos creativos, menos sensibles, más previsibles, menos libres aunque creamos lo contrario. 
El diseño urbano actual acentúa esta decadencia.

El progreso es inevitable y no podemos negarlo pero no debemos convertirlo en nuestro medio de 
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vida sino en una herramienta para conseguir unos fines determinados. 
Debemos cambiar nuestro punto de vista y hacernos preguntas de esta índole: “¿cómo se imaginan 

las vidas de los habitantes quienes planifican la ciudad actual?, ¿Cuántos coches hay por vivienda?, ¿Cómo se 
compagina tener hijos y trabajar?, ¿Cómo se conjuga hacer tareas domésticas y trabajar en la esfera producti-
va? En definitiva: ¿qué vida es posible en una ciudad compuesta por fragmentos inconexos?” (Muxí Martínez 
2006,75). Todo esto no parece importar a quienes dibujan las “ciudades autosuficientes” de hoy en día. 
Se pretende esconder y prohibir todas aquellas actividades y personas que no son decorativas o pongan 
en entredicho la imagen idílica de las ciudades escaparate. La ciudad actual se ha degenerado de tal modo 
que se ha convertido en una ciudad segregada por funciones, clase y género. (Muxí Martínez 2006,75)

El primer paso que debemos dar para poder cambiar la mentalidad de los planificadores y diseñadores 
de la ciudad consiste en la invitación a repensar conceptos que, hemos olvidado, son inseparables. Nos 
referimos a binomios como ciudad/ciudadano y urbanismo/urbano. 

2.1 - Ciudad.Ciudadano
Resulta incompleto entender  la ciudad como la forma espacial de los asentamientos que se producen 

en un territorio. Ésta no puede concebirse sin la figura del ciudadano que es quien siente, actúa y tiene 
necesidades espaciales.

Considerando ciudad y ciudadano como elementos inseparables, la ciudad se convierte en un “sistema 
dinámico en el cual las formas espaciales y los procesos sociales se encuentran en continua interacción” 
(Harvey 1977, 41). 

2.2 - Urbanismo-Urbano
El urbanismo es una disciplina que no sólo debe responder a cuestiones técnicas sino que debe  pres-

tar atención a una realidad urbana marcada por los modos de vida de la sociedad, con el fin de orientar la 
transformación de dicha realidad. El urbanismo, junto con la ordenación del territorio debe ser la expresión 
o reflejo territorial de la sociedad, de sus necesidades y de sus modos de vida. Por lo tanto, lo urbano ha 
de ir más allá de ser una condición espacial, una delimitación demográfica o productiva; es también una 
conducta, una forma de vida determinada por las personas que viven la ciudad que han de sentirse como 
parte activa de la misma.

Actualmente parte de la teoría urbanística desarrollada desde la Revolución Industrial y desarrollada 
durante los Siglos XIX y XX está obsoleta. La imagen mediatizada, la especulación inmobiliaria, la falta de 
ética profesional, el tráfico de influencias o la corrupción son fenómenos causantes de esta crisis profesional 
pero también ideológica que parece no tener fin.  Es necesaria una renovación ética (Montaner y Muxí 
2011), plantear nuevos puntos de vista para poder superar este urbanismo arcaico.

Es necesario formular una valiente revisión general de la relación de la sociedad actual con la arqui-
tectura y el urbanismo desde una mirada crítica que tiende a una adecuación del entorno construido para 
mejorar la igualdad de oportunidades en el uso y disfrute de la ciudad. Esta nueva mirada debe basarse en:

1-Ser conscientes de que lo que la gente quiere es importante. Siempre y cuando las personas que 
exijan cambio lo hagan desde el conocimiento que se adquiere recibiendo educación urbana, 
algo tan necesario como olvidado.
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2-Demostrar que la calidad de vida no es la misma para todos. En la ciudad existen diversidad 
de grupos sociales claramente diferenciados por su edad, sexo, etnia o nivel económico y cada 
uno de ellos tiene necesidades distintas. La tarea del arquitecto es conocer estas necesidades 
para poder enfrentarse de manera precisa los problemas que hoy surgen en la ciudad en lugar 
de esconderlos en la casa o en lugares especializados.

3-Exigir que en el diseño de las ciudades confluyan especialistas en diversas disciplinas (ingeniería, 
arquitectura, sociología, geografía, artes plásticas…) que ofrezcan diversos puntos de vista y 
enriquecer, de este modo, el proceso proyectual.
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3 - URBANISMO DE GÉNERO: UNA OPORTUNIDAD
PARA CONSEGUIR UNA CIUDAD PARA TODOS Y TODAS

Quizá la palabra género no sea la más adecuada. Pensar en ciudad desde este punto de vista implica 
pensar en todas las personas, (y no sólo en las mujeres) que además de un trabajo remunerado desarrollan 
actividades reproductivas, relacionadas con el ámbito doméstico. Implica hacer un esfuerzo por intentar 
incorporar la visión del otro (Montaner y Muxí 2011). Trabajar, tener que cuidar a los niños y a los an-
cianos que dependen de ti, comprar, limpiar la casa, hacer la comida... son tareas necesarias y gratificantes 
pero que, debido a la falta de oportunidades que ofrece la ciudad, se convierten en un obstáculo para que 
la mujer o el hombre que las desempeñe logre la igualdad dentro del ámbito laboral. 

Diseñar ciudades desde esta nueva perspectiva implica poner en igualdad de condiciones las exi-
gencias derivadas del mundo productivo (trabajo remunerado) y las del mundo reproductivo (trabajo no 
remunerado, doméstico) de manera que estos dos mundos tengan la misma importancia tanto para quienes 
habitan como para quienes planifican la ciudad. Pensar en el espacio urbano para todos y todas es hacerlo 
desde la diferencia pero no desde la desigualdad: una diferencia entre mujeres y hombres, entre edades,  
entre clases, entre orígenes, culturas, religiones...

Un urbanismo con perspectiva social no sólo tiene en cuenta a los cuidadores, también a las perso-
nas dependientes y reformula una nueva idea de dependencia: Decir que ésta se reduce a determinados 
grupos de población ya sea por razones de edad o salud es una versión muy restringida del concepto. La 
dependencia humana no es algo específico sino que es la representación de nuestra vulnerabilidad; es algo 
inherente a la condición humana como el nacimiento o la muerte. Por tanto es una característica universal: 
todos y todas somos dependientes y necesitamos cuidados, aunque con distintas características según el 
momento de nuestro ciclo vital. En determinados momentos de éste tenemos dependencias biológicas; 
en otras emocionales; en otras, más económicas. Debemos considerar la dependencia como una respon-
sabilidad social y absolutamente prioritaria. La rígida separación que muestra la ciudad entre el ámbito 
público y el privado es muy útil para relegar a las personas dependientes al ámbito doméstico (Carrasco 
2009, 180). Un concepto de igualdad basado en ideas de autonomía individual, libertad y autosuficiencia 
no está reconociendo la dependencia como algo inevitable y, por tanto, no nos sirve (Nussbaum 2006)... El 
urbanismo con perspectiva social debe proporcionar espacios para que la dependencia sea mitigada gracias 
a la proximidad independientemente de cualquier categoría social.

El primer plan local de Igualdad de Oportunidades de Almansa realizado en 2007 contempla un 
apartado dedicado al área de Urbanismo en el que se establecen unos objetivos básicos que la ciudad de 
Almansa debería contemplar para ser una ciudad más competitiva desde el punto de vista social. A conti-
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nuación pasamos a enumerarlos:
•Fomentar la participación de las mujeres en el diseño y debate de la elaboración del Plan General 
de Ordenación Urbana.

•Concienciar a las mujeres de la importancia que tienen para sus vidas las decisiones en materia 
urbanística.

•Incorporar a la perspectiva de género en la “agenda 21 local” de Almansa.
•Hacer visible en la calle las aportaciones de las mujeres a la sociedad.
•Contar con medidas que facilitan la presencia y movilidad de la población, especialmente de las 
mujeres a cualquier hora del día y de la noche

•Acondicionar los lugares, mobiliarios y señalizaciones urbanas de forma que permitan conciliar 
los distintos usos del espacio, evitando imágenes estereotipadas.

La redacción de este plan puede ser el primer paso pero debemos comenzar a demandar soluciones 
más concretas y activas. Los objetivos perseguidos por el mismo son posibles siempre y cuando los agentes 
implicados en el desarrollo y mejora de la ciudad sean conscientes de que son necesarios para mejorar la 
calidad de vida dentro de la misma.

La aplicación de medidas más activas para conseguir humanizar la ciudad puede comenzar por em-
plear una serie de indicadores (Paricio Cárceles y Vivas Elias, 2011) que van a ayudarnos a tomar el pulso 
a nuestra ciudad, valorar su adaptación a las necesidades sociales para finalmente darnos pautas para poder 
intervenir en ella a través del planeamiento y, por ende,  desde la propia arquitectura.
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4 - INDICADORES

Un indicador urbano es una unidad de información medida a través del tiempo que documenta los 
cambios de una condición específica en un contexto urbano.

Un objetivo, meta o necesidad de información puede tener múltiples indicadores.
Un buen indicador urbano debe cubrir los criterios siguientes: ser mensurable, preciso, relevante 

con respecto al objeto de medición y proporcionar información periódica para medir si se lograron o no 
los objetivos propuestos en este contexto urbano.

A continuación explicaremos todos y cada uno de los indicadores que se han escogido para hacer un 
estudio pormenorizado de la ciudad de Almansa.

La estructura desde la cual se expondrán será la siguiente:
1 - Definición del indicador
2 - Análisis de la situación actual: Se nombrarán fortalezas y debilidades fruto de un análisis de 

los condicionantes urbanos que posibilitan o no la implantación de las medidas de aplicación 
del indicador.

3 - Demandas: Se hace referencia a cuáles son los condicionantes que impone planificar la ciudad 
desde un punto de vista social

4 - Objetivos: Indicando cuáles son las premisas que se persiguen para convertir las fortalezas y 
debilidades en oportunidades que abran un nuevo horizonte de futuro.

5 - Soluciones: Se enumeran una serie de medidas que intentan solucionar los problemas que 
presenta la ciudad en función de las demandas sociales establecidas y tomando como criterio 
fundamental el alcance de los objetivos anteriormente mencionados.

6 - Ejemplos prácticos: desarrollados en fichas anexas.

4.1 - Indicador 1: Infraestructuras para la vida cotidiana.
         Equipamientos y servicios de proximidad

4.1.1 - Definición: Las infraestructuras para la vida cotidiana son espacios muy valiosos físicamente 
hablando pues prestan servicios colectivos a los barrios donde están situadas.

Pero también son elementos fundamentales para conocer el entorno y apreciarlo por contener un 
valor añadido: tener la capacidad de influir en los sentimientos de identificación de los ciudadanos de un 
lugar concreto.
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4.1.2 - Situación actual
4.1.2.1 - Debilidades: La forma de la ciudad actual se caracteriza por la creación de espacios separa-

dos por usos que atienden a los modelos urbanísticos regidos por el concepto de “zonning”, herencia del 
Urbanismo moderno hoy en día completamente obsoleta. 

4.1.2.2 - Fortalezas: Muchos de estos espacios tienen las dimensiones y las condiciones adecuadas 
para ser “reciclados” y adaptados a nuevos usos donde se contemple la mixicidad y la compacidad.

4.1.2.3 - ¿Qué demanda la perspectiva social?: El acceso a equipamientos y servicios, informa del 
grado de compactación urbana y de la mezcla de usos en la ciudad. Una distribución equitativa de las 
dotaciones en el territorio reduce la movilidad motorizada e incentiva la justicia social en la distribución 
de los recursos.

La experiencia cotidiana nos muestra que es mucho más interesante una ciudad compacta carac-
terizada por la interrelación y la proximidad. Si tenemos esto en cuenta, las personas mayores podrían 
moverse solas durante más tiempo y los menores desarrollarían antes su autonomía. Esto reduce la carga 
de trabajo doméstico.

4.1.2.4 - Objetivos:
•Señalar la importancia de la proximidad de estas infraestructuras a la vivienda.
•Mostrar cuan compacta, heterogénea y diversa es una ciudad.

Soluciones que debemos adoptar:
•Ofrecer espacios que doten a Almansa de servicios básicos donde desarrollar  alternativas de ocio 
y disfrute del tiempo libre universales y gratuitas.

•Analizar la ciudad teniendo en cuenta el tiempo de acceso (a pie y en minutos) desde la vivienda 
al equipamiento de proximidad.

•Mejorar la Accesibilidad, teniendo en cuenta que existen varias acepciones dentro de dicho 
concepto:

•Accesibilidad física: Es básico para personas mayores, niños y niñas y personas que cargan con 
bolsas de la compra o que empujan carritos o sillas de ruedas que los equipamientos estén des-
provistos de barreras arquitectónicas.  

•Pero también es necesario una accesibilidad en cuanto a horarios: Sería conveniente plantear 
también el “tiempo de uso” de estos espacios para favorecer el acceso y la participación. Tenemos 
que ser conscientes de que los horarios de los equipamientos públicos y comerciales a menudo 
no se adaptan a las necesidades de aquellas personas que tienen un horario de trabajo coincidente 
con el horario de funcionamiento de estos centros. 

•Accesibilidad económica: para que el nivel de rentas no sea determinante a la hora de po-
der utilizar los equipamientos. Son necesarias dotaciones gratuitas en las áreas básicas del
bienestar.

•Equilibrio en la distribución de los servicios.
No es conveniente que en un barrio de Almansa se centren todos los servicios y el resto de pueblo 

quede desabastecido como sucede, por ejemplo en el caso de atención a mayores. Servicio que se concentra 
principalmente en el SUP Nº2.

Tampoco es permisible que áreas de expansión urbana como puede ser el SUP nº3 se desarrollen a 
partir de modelos insostenibles basados en la dispersión y en la baja densidad y dependientes totalmente 
del coche.
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Por estos motivos, el espacio de los equipamientos necesita entretejerse con el espacio público con la 
máxima permeabilidad y flexibilizando su utilización para aumentar los usos a los que está destinado. La 
interacción entre distintos usos en un mismo equipamiento puede ser evaluada como un efecto positivo 
que facilita la integración de distintos colectivos.

Las infraestructuras deben permitir que sus espacios evolucionen conforme lo hace la sociedad.
Ejemplo de aplicación práctica: Ficha 1.

4.2 - Indicador 2: Cadena de desplazamientos

4.2.1 - Definición
Este indicador hace referencia a los diversos medios de transporte (frecuencias, diseño de recorridos, 

de paradas) que utilizamos para desplazarnos por la ciudad. 

4.2.2 - Situación actual
El modelo de desplazamiento realizado por personas que desempeñan trabajo remunerado exclusi-

vamente es lineal y cada vez está más obsoleto.
Aquellas personas que desempeñan tareas dedicadas tanto al trabajo remunerado como al reproduc-

tivo realizan trayectos mucho más complejos que abarcan más destinos y encadenan distintos lugares para 
poder cumplir simultáneamente las tareas relacionadas con la vida familia y las relacionadas con el empleo 
(Sánchez de Madariaga 2004, 31).

4.2.3 - Debilidades
•Uno de los problemas con los que se encuentra Almansa es el crecimiento apoyado en la baja 
densidad. Esto favorece una mayor dependencia del transporte privado que se ha convertido en 
el medio imperante para desplazarnos en detrimento del transporte público.

•Por otra parte, los actuales hábitos de movilidad de los almanseños se centran en la utilización 
del vehículo privado como modo mayoritario  en sus desplazamientos a pesar de que la mayor 
parte de los trayectos cubren distancias relativamente cortas que podrían realizarse a pie, o bien 
en bicicleta, u otros modos de transporte alternativos, menos contaminantes.

•El transporte público en la mayoría de los casos no cumple con las necesidades de los usuarios, 
ni en trayectos ni en adaptabilidad.

•En la ficha 2.1 adjuntada al documento podemos observar que, existen en Almansa, áreas desa-
bastecidas por la línea 1 de autobús (color azul claro) que se corresponden, fundamentalmente, 
con los nuevos ensanches de la ciudad (S.U.P 1 y S.U.P 2 y S.U.P 3) y con determinadas áreas 
del barrio de San Isidro de población mayoritariamente anciana. Teniendo en cuenta que la po-
blación envejecida es usuaria potencial de este tipo de transporte podemos manifestar de nuevo 
las deficiencias en el diseño de las trayectorias.

Asimismo, el transporte público tampoco abastece al área industrial, característica que hay que tener 
en cuenta si se pretende que la industria sea un impulsor económico y de empleo no sólo para Almansa 
sino para sus pueblos limítrofes. 
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4.2.4 - Fortalezas
•Almansa no deja de ser un pueblo y, por tanto, las distancias a recorrer no son largas ni complejas. 
Por tanto, no se precisa de un diseño de la red de transporte público excesivamente elaborado.

•Por otro lado, la red viaria y su sección cuenta con la dimensión suficiente como para adaptarse 
a la incorporación del autobús público o al diseño de una red de carriles bici bien estructurada.

•El plan de Movilidad realizado en 2009 propone una línea 2 alternativa al trazado actual de la 
línea de autobús. Propuesta que cubriría las áreas poblacionales hoy desabastecidas (aunque no 
la zona industrial).

4.2.5 - ¿Qué demanda la perspectiva social?
La experiencia nos indica que, junto con los jóvenes y ancianos, las personas que realizan tareas 

productivas y reproductivas simultáneamente son las usuarias potenciales del transporte público. La mul-
tiplicidad de actividades que llevan a cabo y de las que son responsables les enseñan a realizar una gestión 
del tiempo más eficiente (Muxí y Ciocoletto 2011, 135).

Este sector social puede participar de manera activa en el diseño de un transporte eficiente dentro 
de la ciudad. Los técnicos debemos tener en cuentas sus demandas y opiniones.

4.2.5.1 - Objetivos
•Es necesario Establecer un diagnóstico del tipo de movilidad para poder intervenir teniendo en 
cuenta:

•Motivos por los cuales las personas se desplazan.
•Trabajo remunerado, estudios, trabajo reproductivo, ocio…
•Modos de transporte que se utilizan para dichos desplazamientos.
•Pie, bicicleta, transporte privado, público…
•Tiempo empleado para dichos desplazamientos: expresado en minutos.
•Almansa cuenta con un Plan de Movilidad, realizado en 2009, donde se incluye un análisis 
morfológico de la ciudad, seguido de una recogida exhaustiva de datos (a través de encuestas, 
entrevistas, inventarios y análisis pormenorizados) y que finalmente establece un diagnóstico y 
propone unas estrategias. Es necesario que el nuevo Plan General realice una revisión profunda 
de este documento con el fin de actualizarlo e incorporarlo a la normativa procurando que se 
convierta en un documento de obligado cumplimiento. 

4.2.5.2 - Soluciones que debemos adoptar
•Priorizar la movilidad peatonal frente a la rodada. 
•Transporte público más eficiente, mejor diseñado y que llegue a más puntos en frecuen-
cias de tiempo más reducidas, con el fin de que la ciudad pueda ser disfrutada por aquellas 
personas con dificultades para caminar o para usar bicicleta (discapacitados, ancianos y
niños). 
•Diseñar una ciudad de distancias cortas, donde el acceso de la población al transporte público 
sea prioritario. 

Se considera una red de transporte público accesible cuando los desplazamientos a pie hasta la parada 
más próxima no superan los cinco minutos (ámbito de influencia medio de 300 metros).

Para lograr un diseño eficiente debemos tener en cuenta una serie de criterios generales que han de 
implementarse a la red de transporte público de superficie. Estos son:
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•La red de transporte público de superficie debe circular por la red viaria básica de forma segre-
gada respecto al vehículo privado. De ésta manera, se minimizan las fricciones con el vehículo 
privado a la vez que se beneficia de las ondas de verde en las vías principales.

•La red diseñada ha de garantizar la conexión entre los principales puntos de atracción y gene-
radores de viaje de la ciudad.

•La red diseñada debe ser conectiva, permitiendo que el usuario tenga al abasto el máximo número 
de posibilidades para desplazarse de un lugar a otro, a partir de la propia red y de las posibilidades 
de intercambio dentro del propio sistema de transporte público.

•Favorecer el uso de la bicicleta como vehículo de desplazamiento urbano. (Ver ficha 2).
Se entiende como accesibilidad la distancia a la que se sitúa la red de bicicletas en relación a la pobla-

ción. Se considera un nivel de acceso aceptable aquel que permite que toda la ciudadanía pueda acceder a 
la red de bicicletas en menos de 1 minuto en bicicleta o de 5 minutos a pie (ámbito de influencia medio de 
300 metros) desde los ejes de los tramos que conforman la red y del resto de elementos que complementan 
el propio trazado de la red: puntos de estacionamiento, servicios destinados a la bicicleta, etc.

Una adecuada red de bicicletas será aquella que esté compuesta por:
•Una red básica formada por carriles bici segregados del tráfico motorizado y de la acera en los 
principales ejes de conexión de la ciudad, que permita realizar los trayectos más largos de forma 
rápida y segura, conectando entre sí los distintos barrios de la ciudad y los principales puntos 
de interés urbanos.

•Una red de proximidad a escala de barrio que transcurra por las calles con tráfico de paso res-
tringido, donde se dan las condiciones necesarias para que las bicicletas puedan circular por 
espacios compartidos con el tráfico de proximidad, las personas que se desplazan a pie, la carga 
y descarga, etc., convenientemente señalizada y que permita el acceso a todos los equipamientos 
de la ciudad.

•Estos dos elementos básicos de la red se complementan por otros ejes destinados a la bicicleta 
como vehículo de ocio que, conectados a su vez al conjunto de la red, permitan el acceso en 
bicicleta a las zonas verdes, los parques, ríos, playas y otros puntos de interés paisajístico cercanos 
a los núcleos urbanos.

Ejemplo de aplicación práctica: Ficha 2.

4.3 - Indicador 3: Multifuncionalidad, diversidad y calidad del espacio público

4.3.1 - Definición
El espacio público es el espacio conector de actividades donde se desarrolla nuestra vida cotidiana 

de forma tanto individual como colectiva. En él establecemos vínculos sociales y culturales (Muxí y Cio-
coletto 2011, 135).

4.3.2 - Situación actual
4.3.2.1 - Debilidades

•El espacio público en este último siglo está dominado por la visión de rentabilidad: surgen gran-
des centros comerciales, parques temáticos urbanos donde el disfrute está ligado al consumo 
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(Carrascal, Sendra y Millán 2010, 62). 
•Se presta mucha menos atención a la conservación y mejora de los espacios existentes (calles, 
parques, jardines…).  Podemos observar en los diferentes espacios de Almansa esta falta de 
mantenimiento.

•La crisis de los espacios públicos urbanos se debe a la falta de un diseño abierto y flexible que 
ofrezca al ciudadano usos de los que pueda disfrutar.

4.3.2.2 - Fortalezas
•Almansa cuenta con una amplia variedad de espacios públicos que abastecen a cada uno de los 
barrios. No hacen falta más parques o plazas, sólo relacionar lo existente de una manera más 
ordenada, creando una red interconectada de espacios abiertos

4.3.2.3 - ¿Qué demanda la perspectiva social?
La comunidad aparece gracias a factores como la colectividad y la comunicación. Es necesario de-

volver a los espacios públicos la posibilidad de ser experimentados colectivamente.
Debemos crear “espacios sensibles” que no son otra cosa que “espacios vivos”(Ecosistema Urbano 

2010, 14).
4.3.2.4 - Objetivos

•Definir número de espacios que incorporan más de un uso y estudiar su interconexión a través 
del viario

•Mostrar la importancia del viario como eje vertebrador de la ciudad. La estructura viaria tiene 
la capacidad de crear una red que relacione intensidades, usos y actividades. La calle es una 
prolongación efectiva de la vivienda, del espacio privado. La gente vive en la calle, interactúa 
en ella, y como tal les pertenece. 

•Definir tipología de actividades a desarrollar en el espacio publico, realizadas por colectivos distin-
tos en momentos del día diferentes (asociaciones de vecinos, colectivos profesionales, artistas urba-

nos...).
•No existe conciencia de protección del Espacio Público como bien de interés local, a diferencia 
de lo que sucede con las construcciones. Es necesario exigir la conservación y protección de 
determinados espacios que tienen la misma relevancia histórica que muchos edificios protegidos 
por las administraciones.

•Exigir una adecuada calidad en el tratamiento del espacio público y un mantenimiento constante 
y minucioso. 

4.3.2.5 - Soluciones que debemos adoptar
Crear redes de vecindad, de interacción social es posible si incorporamos o recuperamos lugares de 

encuentro de fácil acceso tanto física como económicamente, próximos a las viviendas, relacionados con los 
lugares de ocio. Importante es también que el espacio público sea visible desde los edificios que lo circundan.

Para poder lograr todo lo mencionado anteriormente es necesario:
•Propiciar usos mixtos para dotar de actividad al espacio.
•Fomentar la movilidad sostenible (carriles bicis, paseos bien dimensionados para peatones, 
transporte público…)

•Promulgar la accesibilidad sin discriminación.
•Aceras más anchas y activas que favorezcan el paso de las personas sin riesgos.
•Evitar uso de escalones y si estos son necesarios ofrecer alternativas de accesibilidad sin discri-
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minación.
•Barandillas y rampas en zonas con pendiente.
•Incorporar Elementos urbanos que doten de calidad al espacio.
•Alcorques al mismo nivel de la acera y de dimensiones superiores a 1,20x1,20.
•Bancos con sombras que generen zonas de descanso en los recorridos urbanos.
•Diseñar Espacios seguros a cualquier hora del día.
•Procurar la relación directa del espacio con equipamientos de diversidad de tipos y con edificios 
residenciales.

No debemos entender el espacio público como un espacio donde se lleva a cabo una función sino 
como un espacio donde se viven experiencias vitales. Debemos garantizar la equidad de usos y la igualdad 
de oportunidades.

Ejemplo de aplicación práctica: Ficha 3.

4.4 - Indicador 4: Seguridad

4.4.1 - Definición
El término seguridad es más complejo de lo que aparenta ser: la violencia o el delito visible no es 

más que una acepción del mismo, aunque hemos de reconocer que es la que más ruido hace. Pero debemos 
comenzar a ser conscientes de que no es el único y, probablemente tampoco, el factor más importante a 
la hora de caracterizar la inseguridad. Quizá ésta tenga que ver con un sentimiento mucho más sutil: EL 
MIEDO (Ruiz 2011,32).

4.4.2 - Situación actual
4.4.2.1 - Debilidades

•La dispersión de actividades en el territorio y la necesidad que tienen las personas de desplazarse 
a lugares cada vez más distantes ayuda a aumentar el sentimiento de inseguridad dentro de la 
ciudad. 

•El tráfico aumenta y la diversidad de usos disminuye. Las vías, en muchos casos, se convierten 
en obstáculos peligrosos que debemos superara para movernos por la ciudad. 

•El aumento de la longitud de los recorridos debido a la dispersión contribuye a transformar 
las relaciones de sociabilidad, a reducir la intensidad del uso del espacio público y a variar las 
formas de vigilancia del mismo.

•Otro problema es el abandono de los centros históricos que, en muchas ocasiones no incorporan 
usos que atraigan a los ciudadanos. 

4.4.2.2 - Fortalezas
•Estamos en una época de cambio y muchos modelos obsoletos están dando paso a otros donde 
la idea de proximidad es la imperante a la hora de proyectar el espacio público.

4.4.2.3 - ¿Qué demanda la perspectiva social?
La percepción de seguridad está vinculada la capacidad que tenemos de  apropiarnos del espacio 

adquiriendo autonomía (Muxí, Casanovas. Ciocoletto, Fonseca, Gutiérrez 2011, 119). Desde el campo 
del diseño de espacios debemos propiciar que el ciudadano adquiera esta autonomía.



220

4.4.2.4 - Objetivos
•Para ser conocedores de la situación actual debemos comenzar por definir porcentajes de espacios 
que cumplen con las características que permiten a las capas más vulnerables sentirse seguras 
en el mismo.

•Una vez analizado el estado actual procederemos a intervenir en los lugares donde sea necesario. 
En muchas ocasiones estas intervenciones, tal y como se muestra en el siguiente punto, no serán 
excesivamente agresivas: con simples acupunturas urbanas será sufi-
ciente.

4.4.2.5 - Soluciones que debemos adoptar
A través de un conocimiento urbano basado en la experiencia de los grupos que son los verdaderos 

usuarios debemos mostrar que el espacio no puede entenderse desde una única y simple acción.
La seguridad no se establece exclusivamente a través de los mecanismos de vigilancia, sino a través de 

diversos acontecimientos que, pese a ser muy cotidianos pueden tener efectos más beneficiosos de lo que 
pensamos. Por ejemplo: personas entrando y saliendo de portales y tiendas, transeúntes de paso, vecinos 
que disfrutan del espacio…Con el uso intensivo y variado de los espacios públicos se consigue una mayor 
percepción de seguridad (Ruiz 2011, 31).

Algunos criterios de diseño que pueden incorporar nuestros proyectos son:
•Evitar muretes, vallas y escaleras o elementos que generen rincones de difícil accesibilidad.
•Evitar espacios poco visibles.
•Incorporar variedad en usos y actividades dentro de un mismo espacio
•Evitar la dispersión de actividades en el territorio.
•Evitar vías anchas destinadas a tráfico rodado innecesario. Estas pueden convertirse en obstáculos 
peligrosos para niños, ancianos y discapacitados.

•Cuidar la iluminación de los espacios para peatones.
4.4.2.6 - Ejemplo de aplicación práctica: Ficha 4.

4.5 - Indicador 5: Espacios intermedios

4.5.1 - Definición
Son espacios donde se da la sutil relación que se establece entre la transición de lo público a lo pri-

vado o a la inversa (Ruiz 2011, 31).

4.5.2 - Situación actual
4.5.2.1 - Debilidades:

•Nos encontramos en un mundo que crece tecnológicamente a gran velocidad. Vivimos cada 
vez más aislados de nuestro entorno y nos olvidamos de que todos actuamos dentro de espacios 
intermedios todos los días sin percatarnos de que existen. Esto ha llevado a convertirlos en es-
pacios vacíos, residuales y sin ningún valor dentro de la ciudad.

•Actualmente nuestras ciudades se perciben y se sienten desde una clara separación entre el espacio 
público y el espacio privado. Muchas veces el lenguaje mediante el cual se tratan estos tipos de 
espacios es disgregado cuando en realidad debería sentirse como uno único. Muchos de estos 
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problemas tienen como origen el deficiente tratamiento de espacios que se sitúan a caballo entre 
la esfera pública y la privada.

•Los espacios intermedios se han convertido en pasillos o meros lugares de paso que no aportan 
ningún tipo de experiencia.

4.5.2.2 - Fortalezas
•Los espacios intermedios son potenciales generadores de ciudad y conectores entre espacios de 
diferente carácter. Si logramos resolverlos de manera adecuada lograríamos reforzar la comple-
jidad espacial de las ciudades.

4.5.2.3 - ¿Qué demanda la perspectiva social?
La sociedad demanda espacios donde poder desarrollar actividades cotidianas que no tienen por qué 

realizarse en la vivienda. Los espacios intermedios pueden ser reinventados con altas dosis de creatividad 
y mínimos recursos económicos para facilitar las labores de trabajo reproductivo.

4.5.2.4 - Objetivos
•Estudiar la relación entre espacios intermedios al servicio de la comunidad y espacios interme-
dios olvidados.

•Convertir espacios comunes (entrada de casas, patios, pasillos anchos, jardines, islas interiores) 
en espacios de convivencia entre vecinos y vecinas que a su vez faciliten la conciliación de la 
vida laboral con la familiar.

•Ofrecer diversas actividades relacionadas a su vez con los espacios públicos.
4.5.2.5 - Soluciones que debemos adoptar
Para lograr dotar de actividad a los espacios intermedios. Podemos incorporar a éstos ( si tienen cabida):

•Salas de juegos para niños y niñas.
•Centros de limpieza y secado de ropa.
•Servicios para gente mayor.
•Espacios de relación y convivencia entre vecinos y vecinas. Salas de reunión de colectivos, de 
estudio, de informática…

4.5.2.6 - Ejemplo de aplicación práctica: Ficha 5.

4.6 - Indicador 6: El espacio privado. La vivienda

4.6.1 - Definición
En las viviendas se desarrollan las funciones más privadas de los ciudadanos. Ofrecen el espacio para 

el desarrollo de momentos de intimidad.

4.6.2 - Situación actual
4.6.2.1 - Debilidades

•España se caracteriza por la inexistencia de un sistema eficaz de alquiler, por la ineficacia en 
políticas de vivienda, por la inoperancia de la normativa referente a protección pública y lo más 
importante: por la incapacidad de profesionales para proyectar espacios que se adecuen a los 
nuevos modos de vivir.

•Todo esto incapacita a muchas personas a acceder a una vivienda de calidad que, en ocasiones, 
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resulta excesivamente cara (Sánchez de Madariaga 2004, 40). Si a esto le sumamos la impor-
tancia que la vivienda tiene como espacio para las personas que realizan trabajo reproductivo, la 
problemática económica de muchas familias y la complejidad familiar que caracteriza los nuevos 
tiempos, llegamos a la conclusión de que el sistema es insostenible.

•Muchas de las viviendas existentes no cuentan con la flexibilidad suficiente como para adaptarse 
a diferentes tipos de usuarios o a la evolución de los mismos.

•Por otra parte, la crisis inmobiliaria ha hecho posible la aparición de un amplio stock de viviendas 
que permanecen vacías mientras que existen grupos que no tienen posibilidades de disfrutar de 
una vivienda digna. 

4.6.2.2 - Fortalezas
•No es difícil adaptar una célula habitacional a nuevas necesidades y procurar su flexibilidad para 
evitar problemas futuros. Esto se debe a que son construcciones de reducidas dimensiones y, 
generalmente, poco complejas.

4.6.2.3 - ¿Qué demanda la perspectiva social?
Las nuevas relaciones de proximidad que el urbanismo exige requieren experimentar con las nuevas 

tipologías edificatorias y su relación con el espacio público.
Las viviendas han de reconocer las tareas del cuidado del hogar y de las personas contando con es-

pacios de dimensiones apropiadas a la actividad que van a incorporar.
4.6.2.4 - Objetivos

•Repensar políticas de vivienda para mejorar las condiciones de accesibilidad a las mismas tanto 
desde el plano físico como económico.

•Abogar por un buen diseño basado en la flexibilidad y diversidad.
•Fomentar un mercado de alquiler y proponer innovadoras formas de financiación para que la 
vivienda sea un bien para todos sin condición.

•Investigar nuevas tipologías edificatorias y ofrecer alternativas de reformar las existentes para 
que sean más flexibles.

•Poner más atención a la relación con el espacio público mediante la resolución de los espacios 
intermedios.

4.6.2.5 - Soluciones que debemos adoptar:
Las estructuras familiares son cada vez más diversas y su estudio puede ser un interesante campo de 

investigación.
Las tipologías no solo deben satisfacer las necesidades de los grupos que habitan la vivienda sino 

que además han de tener la flexibilidad suficiente como para adaptarse al  ciclo de vida de los ocupantes.
4.6.2.6 - Criterios para el reciclaje de viviendas (Magro, 2012):

•Crear espacios ambiguos que puedan utilizarse para diversas actividades. Un espacio sin programa 
pero con posibilidades para que los habitantes decidan su uso en el proceso de habitar.

•Espacio comodín. Son espacios de transición como por ejemplo despachos en dormitorio o 
vestíbulos en salones.

•Transformación instantánea. Posibilidad de incluir elementos móviles que puedan desaparecer 
o cambiar de configuración a lo largo del día. Esto contribuye a:

-Aumentar la superficie útil de la vivienda.
-Circulaciones y recorridos. Facilitar la circulación perimetral alrededor de núcleos per-
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manentes.
•Optimización de baños. Posibilidad de que determinados aparatos de baño puedan utilizarse 
de manera independiente.

•Vivienda inacabada. La vivienda se reduce a sus elementos esenciales para una primera ocupación 
(lo que hace que su precio de venta pueda ser más barato), pero están previstas posibles mejoras 
y ampliaciones posteriores.

•Vivienda dispersa. Posibilidad de incluir espacios de la propia vivienda en otros lugares del 
edificio. Despachos, comedores…

Ejemplo de aplicación práctica: Ficha 6.
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5 - CONCLUSIONES

5.1 - El trabajo proyectual a partir de equipos multidisciplinares

Es preciso que los equipos de trabajo que aspiren a realizar un diseño urbano más social estén integra-
dos por profesionales de distintas disciplinas. Es indispensable intercambiar conocimientos e información y, 
sobretodo, participar para poder construir un proceso vivo y no una fórmula cerrada. Sólo de esta manera 
iniciaremos un camino hacia un futuro donde los proyectos urbanos cambien sus prioridades.

5.2 - La participación ciudadana como herramienta de proyecto 

Pese a que con este trabajo se ha tratado de establecer una metodología para poder hacer que la ciu-
dad de Almansa sea más sostenible desde el punto de vista social hemos de decir que es preciso un estudio 
detallado de cada situación para poder realizar propuestas no genéricas, adaptadas a las personas. No existe 
por tanto un método sino unas pautas de trabajo que se pueden aplicar de manera distinta dependiendo 
de situaciones determinadas.

Yona Friedman cuando escribe sobre la arquitectura de la supervivencia apunta que es en tiempos 
de crisis cuando emerge la innovación social y técnica. Siendo conscientes de que la práctica de realizar un 
proyecto atendiendo exclusivamente a nuestro criterio está obsoleta, no encontramos otro modo mejor de 
enfrentarnos a la ciudad que desde procesos de participación ciudadana. 

5.2.1 - Debilidades
•A priori, la participación, nos exige más tiempo y recursos (técnicos, humanos y económicos): 
Es necesarios elaborar documentación comprensible que ha de servir de canal de expresión de 
todo tipo de grupos y ha de tratar los temas más relevantes. 

•Precisamos formación y experiencia práctica que nos permita aprender: Pocos son los procesos 
participativos que tengan verdaderamente en cuenta a la ciudadanía. Es necesaria una formación 
enriquecida con cierta experiencia práctica que nos permita aprender técnicas que, todavía son 
experimentales.

•Puede suponer cierto “desgaste personal” (de todas las personas implicadas): Por una parte, el 
técnico ha de escuchar las demandas del grupo, interpretarlas y servir como nexo de unión entre 
diferentes intereses. Los ciudadanos por otra parte deben emplear parte de su tiempo libre en el 
proceso. Si este tiempo es excesivo supone el desgaste de la población, sobre todo debido a que 
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los resultados del esfuerzo no son inmediatos y que muchas veces no llegan a realizarse.
•Implica “ceder poder” y cambiar los hábitos y formas de hacer: Para que estos procesos den 
resultados, los políticos deben estar dispuestos a escuchar y a ceder parte de la responsabilidad 
en la toma de decisiones. Los técnicos, por su parte, deben ser conscientes de que la ciudadanía 
puede enriquecer las soluciones aportadas. 

•Exige cambiar nuestra actitud de “trabajar PARA la ciudadanía” a “trabajar CON la ciudadanía”:
-En general, existe una falta de cultura y educación en participación –tanto en la admi-
nistración como en entidades y vecinos/as: La historia de los procesos participativos tal y 
como los conocemos hoy en día es relativamente corta y no todo el mundo conoce lo que 
es un proceso participativo y muchos de los que lo conocen tienen una imagen equivocada 
del mismo. 

•Es difícil saber discernir entre los intereses privados de los intereses públicos y el bien común: 
Debemos enseñar a los grupos que un proceso participativo ha de funcionar de esta mane-
ra. Para ello debemos extender nuestro horizonte comprensivo y actuar con más altruismo. 

5.2.2 - Fortalezas
•Enriquece el proceso de diseño y elaboración de un proyecto así como su resultado, pues el diag-
nóstico de necesidades tiene en cuenta al ciudadano. La participación permite reconocer mejor 
cómo perciben la ciudad aquellos directamente afectados o más cercanos a su problemática. 

•Fomentan la integración social, reforzando y estructurando a las comunidades: Compartiendo 
objetivos, experiencias y responsabilidades, las personas y organizaciones establecen conexiones 
que perduran más allá de un proyecto concreto y que pueden dar lugar a redes útiles para aco-
meter nuevas iniciativas.

•Aumenta el compromiso de la población con su entorno: Las poblaciones locales poseen una 
valiosa sabiduría con relación a la gestión de su entorno. A través de su participación esos co-
nocimientos pueden ser compartidos.

•Proporciona oportunidades para el aprendizaje y cultiva la creatividad: Los procesos participa-
tivos que conllevan la implicación y la interacción de diferentes actores sociales, con diversos 
conocimientos y percepciones en relación con los problemas ambientales, constituyen una vía 
esencial para ese aprendizaje mutuo.

•Facilita que los intereses de la gente sean tenidos en cuenta corrigiendo tendencias tecnocráticas: 
Una participación que tenga en cuenta a todos puede propiciar que los deseos y las necesidades 
de un número más amplio de personas puedan ser tenidos en cuenta. De esta forma, puede tener 
un efecto integrador de intereses en los procedimientos de toma de decisiones.

•Puede prevenir conflictos: Los procedimientos de participación que ponen el énfasis en la cons-
trucción de consensos facilitan que los interesados compartan conocimientos y habilidades para 
resolver los problemas.

•Permite comprender mejor las decisiones alcanzadas: La participación no garantiza que todo el 
mundo vaya a estar de acuerdo con las decisiones finalmente adoptadas, pero sí permite que la 
gente entienda mejor las razones que hay detrás de una decisión y la complejidad de variables 
que inciden en una situación problemática, los posibles efectos que deben ser previstos a la hora 
de intervenir o las limitaciones que condicionan la toma de decisiones.

No debemos olvidar que el espacio público es también espacio político. La toma de decisiones debe 
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ser fruto de la participación de los usuarios reales de la ciudad; los Ciudadanos.
“El hecho de que los vecinos saben mejor que nadie lo que necesitan ahorra tiempo y dinero  a 
urbanistas ajenos a las realidad a la hora de imponer mejoras” (Fernández 2010, 68).

5.2.3 - Existen dos maneras de intervenir en la ciudad
•El planteamiento de “Mens ex machina” (de arriba abajo) a veces toma cuerpo en un político, en 
un técnico o en un arquitecto estrella, y se caracteriza por excluir de la toma de decisiones a los 
ciudadanos, a la mayoría de los agentes sociales y económicos que poblarán el espacio en el futuro.

Muchos profesionales siguen encerrados en el discurso de la complejidad de los conocimientos y 
la dificultad técnica que el diseño del espacio público conlleva. Ello no permite que el ciudadano tenga 
criterios suficientes para tomar las decisiones correctas. Estas prácticas terminan por proclamar que es el 
profesional quien posee las herramientas necesarias para aportar soluciones de calidad a los conflictos que 
se dan en el espacio urbano.

•Pero se pueden encauzar los procesos en otra dirección: hacer fluir las decisiones de abajo arriba, 
diseñando procesos en los que sea la sociedad en su conjunto la que se implique en la definición 
de qué modelo de ciudad desea e incluso lidere los pasos que hay que dar para conseguirlo.

Esto no significa que el ciudadano/a sustituya al técnico en su tarea, si no que, al diseñar un espacio 
concreto, se analice en profundidad mediante procesos de participación, los intereses y necesidades de las 
personas que deban de utilizarlo.

En la actualidad, estamos en un punto intermedio, en el que las dinámicas de participación son 
promovidas por las administraciones públicas, siendo mayoritariamente consultivas sobre proyectos ya 
realizados, o propuestas de participación que no terminan de convencer a nadie.

La lógica burocrática llevada a su extremo, hace que muchas instituciones consideren que cumplir 
con las formalidades legalmente exigidas en materia de participación significa que la participación queda 
garantizada. Y lo cierto es que poner a disposición de la ciudadanía un documento técnico relativo al tema 
a dilucidar o abrir los registros administrativos a la presentación de alegaciones son iniciativas que, por si 
solas, pocas veces aseguran una participación de calidad.

Pero en un proceso participativo los actores intervinientes no son, únicamente los ciudadanos. Deben 
intervenir: técnicos; políticos e instituciones, y ciudadanos y asociaciones. Es necesario crear espacios de 
diálogo y procesos de colaboración en los que todos los grupos estén presentes:

-Incrementar la participación significa aumentar no sólo el número sino también la variedad de 
los grupos sociales que participan. Además de la presencia de las asociaciones de ciudadanos, 
que velaran por los intereses de la asociación en sí; es imprescindible la participación del ciuda-
dano como individuo que represente a los grupos sin voz o con poca visibilidad social, que no 
pueden utilizar otras vías de influencia. En este sentido es necesario, investigar en la búsqueda 
de instrumentos que permitan crear espacios de diálogo y procesos de colaboración en los que 
todos los grupos sociales estén presentes, asumiendo el reto que supone gestionar un tiempo y 
un intercambio de conocimientos entre personas muy diversas en su perfil, en su experiencia e 
incluso en sus habilidades.

-Compete a los técnicos organizar y guiar el proceso, recopilando y compartiendo informaciones 
técnicas con ciudadanos y políticos, así como ofrecer propuestas de solución fundamentadas y 
argumentadas para ayudar al proceso de toma de decisiones. Pero el grupo de técnicos no debe 
estar formado únicamente por técnicos, sino que debe estar formado por un equipo interdiscipli-
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nar, que en cada uno de los casos será compuesto de especialistas de diferentes ámbitos, según los 
requerimientos del proyecto. Los arquitectos y sociólogos deberían estar siempre presentes, pero 
al equipo técnico pueden unirse, en muchas ocasiones, ingenieros, biólogos, geólogos, artistas,...

-El respaldo y participación de políticos e instituciones tanto públicas como privadas es impres-
cindible. La Administración como entidad responsable de la gestión pública, tiene un papel clave 
en la construcción de procesos participativos. Para ser motor del cambio, debe trabajar en las 
condiciones necesarias para ello. 

Desgraciadamente, todavía hoy podemos afirmar que no existe la implicación del total de la sociedad 
en procesos de ordenación que afectan irremediablemente a todos los ciudadanos. Pero cada vez son más 
los grupos que se activan para conseguir avanzar en este campo de planificación, todavía por experimentar.

Una Almansa que tenga en cuenta a los Almanseños debe afanarse en ser una ciudad compleja que 
aspire a conseguir una distribución más justa en las actividades que realicen las personas que viven en ella. 
“No se trata de que la ciudad pueda hacer que la sociedad sea más justa; se trata de que la ciudad propor-
cione espacios que permitan que esto suceda.” (Ruiz 2011, 39).

Muchas veces la solución de conseguir espacios más adaptados a las necesidades de todos y todas 
no está en descubrir nuevos modos de hacer sino en comenzar por aplicar medidas muy básicas que en el 
fondo conocemos pero que no hemos sabido o no hemos querido interpolar a nuestras ciudades.
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