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•LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: POR UNA SOCIEDAD MÁS        
DEMOCRÁTICA, MÁS JUSTA Y MÁS SOLIDARIA
 Por María Elia Gutiérrez Mozo1

1 - INTRODUCCIÓN

La ponencia que bajo el título “La participación ciudadana: por una sociedad más democrática, más 
justa y más solidaria” se presentó en las XVIII Jornadas de Estudios Locales: “La Almansa que tenemos, la 
Almansa que queremos. 2012: Una oportunidad”, se estructuró en tres apartados, a saber:

  I. ¿Qué es la participación ciudadana?
  II. ¿Cómo podemos organizar la participación?
  III. Estudio de un caso: la experiencia del proyecto “albaceteplural” 
 En el primero de ellos, se exponía el marco legal que recoge el significado y alcance de la partici-

pación ciudadana en nuestro país, desde la Constitución Española hasta la Ley del Suelo (RD 2/2008), y 
algunas de sus notas características, condiciones, compromisos y limitaciones. A saber:

La Constitución Española y la participación:

Artículo 9
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 

del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan 
o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social.

Artículo 23
1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio 

de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

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

1 Arquitecta por la Universidad de Navarra, 1992, Doctora en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid, 1999, y Máster en 
Gestión del Patrimonio por la Universidad de Alicante (UA), 2010. Profesora del área de conocimiento de Composición Arquitectónica del 
Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía de la Escuela Politécnica Superior de la UA. Autora de varios libros, numerosos capítulos 
de libros y artículos en revistas científicas. Sus líneas de investigación son la arquitectura y la ciudad contemporáneas y el urbanismo inclusivo 
y participativo. Es Directora del Secretariado de Desarrollo de Campus del Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad de la UA.
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La Ley del Suelo (R.D. 2/2008) y la participación:
(…) el entendimiento de la ciudadanía como un estatuto de la persona que asegure su disfrute en 

libertad del medio en el que vive, su participación en la organización de dicho medio y su acceso igualitario 
a las dotaciones, servicios y espacios colectivos que demandan la calidad y cohesión del mismo.

Artículo 3
2. La legislación sobre la ordenación territorial y urbanística garantizará:
c) El derecho a la información de los ciudadanos y de las entidades representativas de los intereses 

afectados por los procesos urbanísticos, así como la participación ciudadana en la ordenación y gestión 
urbanísticas.

Artículo 4
Todos los ciudadanos tienen derecho a:
e) Participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera instru-

mentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución urbanísticas y de su evaluación ambiental 
mediante la formulación de alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener de 
la Administración una respuesta motivada, conforme a la legislación reguladora del régimen jurídico de 
dicha Administración y del procedimiento de que se trate.

Frente a la administración, que nos quiere “usuarios” (nombre de usuario y contraseña), y frente al 
mercado, que nos quiere “consumidores”, en definitiva, sujetos pasivos, reivindicamos ser CIUDADANOS, 
es decir, sujetos activos con derechos y deberes.

La participación:
Acerca el gobierno a los ciudadanos, ya que intervienen en la toma de decisiones que les afectan en 

su vida cotidiana de forma directa, no mediada a través de sus representantes (en ocasiones, tan lejos de la 
realidad), por lo que contribuye a reforzar los pilares de una auténtica democracia.

Colabora asimismo en la construcción de una sociedad más justa que practica la igualdad de derechos 
individuales sin distinción de etnias, sexos o credos religiosos.

Y, además, fomenta la solidaridad porque hace suyas las causas de los otros, valorando en ellas la 
riqueza que aportan otros puntos de vista y otras experiencias.

La participación es integradora y conciliadora.

Partimos de 5 premisas:
1.La participación es un derecho de la ciudadanía. No se trata de que las administraciones públicas 
“lo permitan”, sino de que “lo promuevan”.

2.La participación NO es neutra. Es una acción política y, como tal, posee una intencionalidad 
basada en determinados valores y principios.

3.La participación busca el consenso sin negar el conflicto. El consenso se construye desde un diag-
nóstico compartido: recoger las opiniones del máximo número de personas de perfiles distintos.

4.Los agentes implicados en la participación son tres:
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•Los políticos: ejerciendo sus competencias.
•Los técnicos: aportando sus conocimientos.
•Los ciudadanos: ejerciendo su derecho.

Juntos, pero NO revueltos.
5. La participación NO se improvisa. Requiere de un proyecto, cuyas ideas claves pueden ser:

•Hay que explicar tanto la voluntad política como los límites de la participación que se promueve. 
Claramente. Cabalmente.

•Toda participación posee un componente educativo: aprendemos, practicándola, otras formas 
de relacionarnos políticos, técnicos y ciudadanos.

•Todo proyecto participativo debe tener un tema específico sobre el que se va a trabajar: una 
plaza, un barrio, una ciudad.

•La participación es un proceso que pretende transformar la realidad para mejorarla, que aspira 
a construir ciudades más habitables, más igualitarias, más sostenibles. En ese proceso, hay mo-
mentos participativos.

•La importancia del compromiso municipal en la participación que se quiere impulsar.
•La necesidad de organizar la participación coherentemente dentro de la acción de gobierno.
•La necesidad de recursos específicos.

 En el segundo, se explicaron brevemente algunas de las estrategias para implementar un proyecto de 
participación ciudadana, con sus fortalezas y debilidades, tales como la Metodología de Talleres de Debate 
Ciudadano (EASW) y la Investigación Acción Participativa (IAP). A saber:

Los procesos participativos han de ser lo más representativos, extensivos y legítimos posible, y esto 
se refiere a:

-Una representatividad estructural, es decir, que los distintos intereses, necesidades y posiciona-
mientos potencialmente implicados o afectados estén representados en los diagnósticos, en las 
deliberaciones, en las tomas de decisiones, etc. Todas las situaciones, encima de la mesa. Para 
ello, hay que identificar e incorporar a los portadores de esas situaciones. Las minorías NO son 
irrelevantes en participación.

-Es importante extender la participación al mayor número posible de personas. Con ello, se gana 
en representatividad estadística. Las TIC’s se muestran como herramientas de gran utilidad para 
ciertos sectores. 

-La legitimidad se refiere al grado en que el proceso participativo es considerado válido conforme 
a las normas y criterios socialmente establecidos (respetar las reglas del juego).

1. Metodología de Talleres de Debate Ciudadano
European Awareness Scenario Workshop (EASW)
El taller EASW es una metodología específica de participación ciudadana consistente en una reunión 

organizada de alrededor de 50 personas pertenecientes a las siguientes categorías sociales:
-Ciudadanos a título individual
-Miembros de asociaciones cívicas y ONG’s 
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-Técnicos e investigadores 
-Políticos y responsables de la toma de decisiones
-Representantes del sector privado (empresarios, tejido productivo)

Este conjunto de personas se reúne a lo largo de 1 día ó 2 para intercambiar opiniones e ideas, dis-
cutir visiones de futuro y escenarios prospectivos, identificar obstáculos o buscar y priorizar soluciones en 
cualquier tema de interés para la comunidad local.

2. La Investigación-Acción Participativa IAP
La IAP es una metodología de investigación y un proceso de intervención social; propone el análisis 

de la realidad como una forma de conocimiento y sensibilización de la propia población, que pasa a ser, 
a través de este proceso, sujeto activo y protagonista de un proyecto de desarrollo y transformación de su 
entorno y realidad más inmediatos.

1. FASE DE ARRANQUE:
1.1. NEGOCIACIÓN DEL TEMA Y OBJETIVOS
1.2. DIFUSIÓN DEL PROYECTO
1.3. CONSTITUCIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
1.4. TALLER DE AUTODIAGNÓSTICO LOCAL

TÉCNICA DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades
1.5. ELABORACIÓN DEL PRIMER INFORME

2. TRABAJO DE CAMPO:
2.1. LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE
2.2. ENTREVISTA INDIVIDUAL
2.3. ENTREVISTAS GRUPALES

3. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: EL ANÁLISIS DE TEXTOS Y DISCURSOS
3.1. LECTURA INTUITIVA
3.2. LECTURA TEMÁTICA
3.3. LECTURA RELACIONAL
3.4. ANÁLISIS DE OTROS MATERIALES

4. SEGUNDO INFORME: DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS
5. DEVOLUCIÓN Y NEGOCIACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS:

-LA ASAMBLEA PARTICIPATIVA (O FORUM COMUNITARIO)
-LLUVIA DE IDEAS
- HILIPS 6/6
-EL GRUPO NOMINAL

6. PROPUESTAS DE ACCIÓN CIUDADANA
7. EVALUACIÓN DEL PROCESO
8. ENTREGA DEL INFORME FINAL
En el tercero, cuerpo fundamental del contenido, se explicó la experiencia del proyecto “albacete-

plural” para la incorporación de la perspectiva de género a la redacción del Plan de Ordenación Municipal 
de Albacete, a través de la gestión de la participación ciudadana, tanto in situ como on line, centrándose 
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en la primera. A saber:

1.1. ANTECEDENTES.
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 Ayun-
tamiento 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 y las vecinas 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: 

“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:

“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 seguridad 
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 Admi-

nistraciones 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 
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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 Muni-
cipal 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 sentar las bases del significado y la trascendencia de la incorporación de la perspectiva de género 
al POM, el Foro Participativo de Albacete organizó una Jornada titulada “Urbanismo y Género”, celebrada 
el 20 de noviembre de 2008, en la Escuela de Arte de Albacete, que contó con la presencia de expertas en 
la materia tales como Zaida Muxí (“Perspectiva de género aplicada al urbanismo en Cataluña. Inicios”), 
Inés Sánchez de Madariaga (“Cómo incorporar la igualdad de género al planeamiento municipal”) o Eva 
María Álvarez Isidro (“Parafraseando a Aicher: El mundo como proyecto”). El foro temático se cerró con 
una mesa redonda llamada “El caso de Albacete: Incorporación de la perspectiva de género y de la parti-
cipación al nuevo POM”.

Una de las conclusiones de la citada Jornada fue el compromiso, tanto por parte de los represen-
tantes políticos como por parte de los técnicos del equipo redactor del POM, de encargar a la arquitecta 
María Elia Gutiérrez Mozo, coordinadora científica de la Jornada, la dirección de un equipo de trabajo 
que confeccionara un proyecto específico para la incorporación de la perspectiva de género a la redacción 
del Plan de Ordenación Municipal de Albacete, en proceso.

En marzo de 2009 se entregó al arquitecto Francisco Javier González González, miembro del equipo 
redactor del POM de Albacete y actuando en representación del mismo, un documento con la propuesta 
de trabajo, del que transcribimos algunos epígrafes de carácter teórico por entender que los mismos con-
figuran el entramado adecuado en el que inscribir el proyecto final:

1. JUSTIFICACIÓN
Ante la redacción del nuevo Plan de Ordenación Municipal de Albacete y del Plan de Ordenación 

Territorial, creemos imprescindible la incorporación de los conocimientos y experiencias existentes en 
lo relativo a la Perspectiva de  Género, así como de las propuestas que de esta mirada se deriven, ya que 
fácilmente se pueden detectar las siguientes necesidades:

1.1. Necesidad de compatibilizar el modelo económico y urbano de crecimiento de Albacete con un 
entorno apto para la vida cotidiana de todos: valoración de las exigencias tanto de la actividad económica 
visible como de todas aquellas actividades económicas “invisibles” pero que, finalmente, también afectan 
de un modo directo a la población. 

1.2. Necesidad de definir objetivos específicos que recojan las carestías existentes aunque de carácter 
difuso y los objetivos de colectivos habitualmente no valorados.

1.3. Necesidad de una supervisión específica de este objetivo concreto, ya que es fácilmente asumible 
desde otros puntos de vista  pero, con frecuencia, se queda sin resolver explícitamente.

2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN
2.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN
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a) Elaboración de una serie de indicadores de la observancia de la perspectiva de género sobre la 
ciudad y su planeamiento, señalando para todos y cada uno de ellos:

- su objetivo estratégico
- su/s línea/s de actuación
- su significado
- la información que requiere
- su método
- su plasmación gráfica
b) Estos indicadores medirán, como mínimo, las siguientes variables básicas en la perspectiva de 

género en el urbanismo:
- las dotaciones y los equipamientos
- el espacio público
- las viviendas y el hábitat
- la movilidad: transporte público y otros transportes
- la seguridad (vial, iluminación, visibilidad y visualización, señalización, acceso rápido y seguro a 
SOS, etc.)

- la participación
- la sostenibilidad
c) Sobre la base (imprescindible, dados los plazos) de la información recopilada por el equipo redactor 

del POM/POT, superponer dichos indicadores y su medición con el objetivo de emitir un primer informe 
sobre su consideración en la fase de trabajo en la cual nos incorporamos.

2.2. TRABAJO DE CAMPO
Sobre la base del citado primer informe, trabajar intensamente la recogida de información, ya cana-

lizada según nuestros objetivos, que permita completar el panorama de diagnóstico y propositivo desde la 
perspectiva de género. Dicha fase de información se articulará en los siguientes niveles:

a) La ciudad.
Exploración intensa y directa de la realidad de Albacete por el equipo encargado de la perspectiva 

de género.
b) La ciudadanía.
- Articular la relación con el Foro de la Participación.
- Convocar explícitamente a las Asociaciones de Mujeres de   Albacete: talleres de trabajo, encuestas, etc.
- Lanzar un foro específico en Internet que permita la participación desde la denuncia de situaciones 
indeseadas hasta la propuesta de aportaciones y formulación de deseos/aspiraciones.

c) Los datos.
Recopilar todas aquellas bases de datos que, en relación a nuestro cometido, puedan aportar infor-

mación a considerar.

2.3. SÍNTESIS-PROPUESTA
Las anteriores tareas decantarían en un documento, anexo inseparable del confeccionado por el 
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equipo redactor del POM/POT, cuyos materiales estarían compuestos por:
a)  Memoria de diagnóstico y de propuestas diferenciadas por escalas de trabajo. La memoria la en-

tendemos como un documento analítico cuajado de tablas, gráficos, esquemas, etc. que permitan la fácil 
visualización tanto de la situación actual como de los ejes de incidencia. Estamos pensando, por tanto, en 
formatos aptos para su exposición y comprensión por el ciudadano.

b) Planos de diagnóstico y de propuestas diferenciadas por escalas de trabajo.
Ambos documentos supondrían la incorporación/desestimación razonadas de todas las observaciones 

que se nos hayan hecho como resultado de la exposición al público del diagnóstico así como de las apor-
taciones, denuncias, aspiraciones, etc. recabadas a través del foro de Internet habilitado al efecto.

2.4. NORMATIVA
 “Traducción” de las propuestas al cuerpo de ordenanzas del POM/POT. Estudio de los distintos 

niveles de vinculación, según las escalas de trabajo y de las áreas de actuación, de nuestras directrices al 
marco normativo. Distinción entre ley, recomendación y creación de un manual de “buenas prácticas” que 
acredite la calidad de las operaciones que las observen.

2.5. EVALUACIÓN
Mecanismos de evaluación y seguimiento del Plan: indicadores, medición de los mismos, plasmación 

en documentos, periodicidad de las comprobaciones y retroalimentación de las propuestas en función de 
los resultados.

En mayo de 2009, el arquitecto Cristóbal Corretje, interlocutor a partir de este momento en el equi-
po redactor del POM, contacta con la responsable del grupo de trabajo sobre la perspectiva de género en 
Albacete, arquitecta María Elia Gutiérrez Mozo, para delimitar las posibilidades reales de actuación, que se 
circunscriben, en el tiempo, al período comprendido entre el 1º de julio de 2009 y el 31 de diciembre de 
2009, y, en los recursos económicos, a quince mil euros. En el espacio, consensuamos que nos ceñimos a la 
ciudad de Albacete, quedando por tanto fuera de esta fase las pedanías del término municipal de Albacete 
así como el resto de municipios que conforman el POT.

Dadas las referidas circunstancias, las responsables de los equipos de la Universidad de Alicante y de 
la Universidad Politécnica de Valencia, arquitectas María Elia Gutiérrez Mozo y Eva María Álvarez Isidro, 
acuerdan revisar los contenidos de su propuesta inicial para ajustarlos a las condiciones descritas, quedando 
la nueva proposición como se describe a continuación, sin perjuicio de lo cual, le son de aplicación los 
criterios básicos y los fundamentos allí explicitados:

1. PROPUESTA ACTUAL
Dados los plazos del trabajo y su valoración económica actual, la máxima prioridad del equipo 

encargado del estudio sobre la Perspectiva de Género ha de centrarse en la PARTICIPACIÓN, cuestión 
que, en nuestra opinión, puede y debe reforzarse mucho más de lo que se ha hecho hasta el momento.

El refuerzo de los mecanismos participativos nace, además, con la vocación de extenderse en el tiem-
po, de modo y manera que los instrumentos que se habiliten para su gestión puedan seguir disponibles a 
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posteriori de los plazos comprometidos por el equipo redactor del POM con el Ayuntamiento de Albacete, 
en los términos que en ese momento se acuerden.

Asimismo, y como requisito previo, necesitamos disponer de todos los documentos de trabajo ya 
confeccionados o en proceso de ejecución por parte del equipo redactor del POM de Albacete.

Por otra parte, el resultado de la acción descrita en la presente propuesta podría ser el primer paso 
para el establecimiento de un OBSERVATORIO DE GÉNERO PERMANENTE en Albacete con me-
canismos externos de autoevaluación y seguimiento.

2. EQUIPO DE TRABAJO (se consigna el definitivamente constituido)
2.1. Responsable del trabajo: María Elia Gutiérrez Mozo, arquitecta, Profesora Ayudante Doctora 

del Área de Composición Arquitectónica del Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía de la 
Universidad de Alicante

2.2. Equipos colaboradores:
a) Equipo de la Universidad de Alicante y entidades locales de Albacete:

- María Elia Gutiérrez Mozo, arquitecta; responsable equipo UA y responsable equipo en Albacete
- Mercedes Miranda Bleda, arquitecta; Urbanista del Área de Asistencia Técnica a Municipios de 
la Excma. Diputación Provincial de Albacete

- Joaquín Arnau Amo, arquitecto; Catedrático del Departamento de Composición Arquitectónica 
de la UPV

- Borja del Rey López, delineante
- Alfonso González Domingo, estudiante de 4º curso de Arquitectura en la UA

b) Equipo de la Universidad Politécnica de Valencia:
- Eva María Álvarez Isidro, arquitecta; profesora colaboradora del Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos UPV; responsable equipo UPV

- Carlos José Gómez Alfonso, arquitecto; profesor colaborador del Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos UPV

- José Díaz Cantero, informático; analista programador redes del Área de Información  UPV
2.3. Medios y recursos disponibles para realizar el trabajo:

- Conocimientos y experiencias previos tanto sobre la ciudad de Albacete como sobre la perspec-
tiva de género.

- Ordenadores de última generación y equipo completo de aparatos para el trabajo de campo.
- Programas y material para elaboración de documentación.
- Apoyo de especialistas vinculados a las Universidades de referencia.
- Apoyo bibliográfico y técnico: disponible en UPV, UA, Excma. Diputación Provincial de Albacete 
y Excmo. Ayuntamiento de Albacete.

3. ACCIONES A REALIZAR
Proponemos las siguientes acciones:
3.1. Sondear y exponer los mecanismos formales e informales de interacción urbana en Albacete: 

asociaciones, ONG’s, fundaciones, organismos específicos de la administración… Listarlos y divulgarlos.
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3.2. Compilar críticamente y analizar algunos mecanismos de interacción urbana de otras entidades 
nacionales e internacionales. Redirigir prioridades.

3.3. Habilitar, consolidar o interrelacionar algunos mecanismos específicos de participación en Al-
bacete (talleres, blog, registro ciudadano, eventos puntuales).

3.4. Aproximar y divulgar algunas soluciones urbanas y arquitectónicas que expongan la vocación de 
servicio social que puede desempeñar el entorno urbano y que, necesariamente, deberían estar emparejados 
al desarrollo de las rentas inmobiliarias.

3.5. Dar publicidad al resultado de la participación: informe, propuesta de exposición on-line, ex-
posición del material recopilado  y catálogo (2010).

4. FASES DE LA ACTUACIÓN
Sentadas estas bases, la actuación que se propone contempla las siguientes fases:
4.1. GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DESDE ALBACETE 
4.1.1. Equipo encargado: Equipo de UA+Albacete.
4.1.2. Tareas:

4.1.2.1. Censar los diferentes interlocutores de la participación en Albacete: asociaciones, ONG’s, 
fundaciones, organismos de la administración. Informar sobre su margen de actuación 
(Acción 3.1.).

4.1.2.2. Confeccionar  formularios que faciliten la expresión de las denuncias, preocupaciones, 
inquietudes, anhelos, deseos, ilusiones, etc. de las ciudadanas de Albacete. (Acción 3.3.).

4.1.2.3. Para enriquecer esas miradas, se montarán talleres de trabajo que reflexionen sobre casos 
concretos de cómo lo han hecho otras ciudades y por qué y si es aplicable a la nuestra, 
etc. (Acción 3.4.).

4.1.2.4. Participar en los eventos significativos que así lo requieran. (Acción 3.3.).
4.1.3. La gestión de la participación, su articulación y armado, tendrá como interlocutor principal 

al Foro de la Participación, al que se incorporará la arquitecta María Elia Gutiérrez Mozo en 
calidad de responsable del equipo de trabajo sobre la Perspectiva de Género. Y se convocará 
explícitamente a las Asociaciones de Mujeres de Albacete.

4.2. GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ON-LINE
4.2.1. Equipo encargado: Equipo UPV.
4.2.2. Tareas:

4.2.2.1. Lanzamiento de una web, un blog específico, un registro ciudadano y formularios on-line 
que faciliten la comunicación entre los distintos interlocutores. Se primará la aporta-
ción gráfica por parte de los ciudadanos (envío de fotografías digitales que denuncien, 
evidencien, critiquen, etc.). Divulgación. (Acciones 3.3. y 3.5.).

4.2.2.2. Concurso on-line del material gráfico aportado, con premio simbólico. (Acciones 3.3. 
y 3.5.).

4.2.2.3. Posibilidad de interactuación con las televisiones locales, YouTube, para hacer visible la 
opinión de los ciudadanos (experiencia previa en Barcelona). (Acción 3.3.).
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4.2.2.4. Recopilación de la presencia en la red de diferentes entidades dedicadas a la participación 
ciudadana. Listado de las distintas redes internacionales de participación. Divulgación. 
(Acción 3.2.).

4.2.3 Estas herramientas pueden servir de base para el futuro OBSERVATORIO DE GÉNERO 
DE ALBACETE.

4.3. RECOPILACIÓN Y PUBLICIDAD DE RESULTADOS
4.3.1. Equipo encargado: el colectivo de participantes.
4.3.2. Tareas:

4.3.2.1. Redacción de memoria-informe que recoja todas las experiencias mencionadas, las 
ordene, clasifique, pondere y las convierta en posibles actuaciones. (Acción 3.5.).

4.3.2.2. Vinculado a los eventos de 2010 que conmemoran en Albacete el III Centenario de la 
Confirmación del Privilegio de la Feria, exposición material, fundamentalmente gráfica, 
del resultado del trabajo (presupuesto externo a esta propuesta). (Acción 3.5.).

Finalmente, esta segunda propuesta se materializa, el 1º de julio de 2009, en sendos contratos con 
el equipo redactor del POM: uno con la arquitecta María Elia Gutiérrez Mozo a través de la Universidad 
de Alicante y otro con la arquitecta Eva María Álvarez Isidro a través de la Universidad Politécnica de 
Valencia. Ambos contratos tenían un plazo de seis meses, esto es, finalizaban el 31 de diciembre de 2009; 
ambos tienen un precio de siete mil quinientos euros, no revisado en todo el proceso, y ambos hubieron 
de ser prorrogados, mediante la correspondiente adenda, hasta el 30 de junio de 2010.

1.2. OBJETO.
El presente documento 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.”

El equipo de trabajo que ha realizado todas estas labores está compuesto por las siguientes personas:
 - María Elia Gutiérrez Mozo, arquitecta; directora del proyecto y responsable del equipo de la 
UA y del equipo en Albacete

- Mercedes Miranda Bleda, arquitecta; gestión de la participación in situ
- Joaquín Arnau Amo, arquitecto; autor de las fotografías de Albacete para la participación in situ
- Borja del Rey López, delineante
- Alfonso González Domingo, estudiante de 4º curso de Arquitectura en la UA

El proyecto, bajo el nombre de “albaceteplural”, fue presentado al público en rueda de prensa ce-
lebrada en una de las dependencias del Teatro Circo de Albacete el viernes 18 de diciembre de 2009. Las 
instituciones participantes en el mismo son:

- Ayuntamiento de Albacete, representado por su Alcaldesa, Carmen Oliver Jaquero, y por el 
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Concejal de Urbanismo, Antonio Martínez.
- Dirección General de Planificación Territorial de la Junta de Comunidades de Castilla La Man-
cha, representada por su Directora General, Bárbara Pons Giner.

- Foro Participativo de Albacete, representado por su Coordinador, Jesús Ortega.
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2 - MATERIALES

2.1. MATERIALES PARA LA DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROYECTO.
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 socio-
culturales de la misma (del cual se encargó el Foro Participativo), se confeccionó una carta que lo expli-
caba 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.
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.
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 
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vayan generando o que nos llegan desde 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 mu-
jeres, 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.
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 pro-
puestas concretas.
Consideramos que otra manera de hacer las cosas es posible: ésta es una oportunidad para, cono-
ciendo 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 con-
vencimiento de que todos tenemos algo que decir sobre la ciudad en que vivimos.
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. El equipo de trabajo realizó, 
de hecho, el diseño de los mismos, pero no se llegaron a materializar.

2.2. MATERIALES PARA LA 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.), toma-
mos 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.

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 Ayunta-
miento 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 par-
ticipación in situ, sino también y además, la dirección de la convocatoria, destinada en principio, aunque 
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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 Talle-
res, 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. Car-
men Campos recopiló y ordenó esta información con la que confeccionamos el calendario de los talleres.

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 vo-
cación 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.

2.3. MATERIALES PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS TALLERES.

2.3.1. MATERIALES USADOS DURANTE LOS TALLERES.
Con mínimas excepciones debidas a problemas de agenda, las personas que hemos efectuado todos 

los Talleres hemos sido:
 - Mercedes Miranda Bleda
 - Borja del Rey López
 - María Elia Gutiérrez Mozo
Los recursos materiales que hemos aportado han sido:
 - Ordenador portátil
 - Cañón para la proyección de imágenes
 - Pantalla portátil para la proyección de imágenes
 - Cámara fotográfica digital
 - Grabadora
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 - 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:

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

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.

También se ha expuesto la génesis del proyecto, sus objetivos, recursos materiales y humanos, cro-
nograma 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 objetivo de esta toma de contacto con el objeto de estudio ha sido el de trazar el marco de refe-

rencia 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, por ejemplo, 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 expe-
riencia personal, sino también y además a la idea de lo que es una ciudad.

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
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- Las zonas verdes y los espacios públicos
- La imagen del barrio
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.

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 contex-
tualizándola, 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 en torno 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”.

2.3.2. MATERIALES USADOS 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 aso-
marse, 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 partici-
par han podido hacerlo, al finalizar cada Taller hemos dejado al Coordinador del Centro Sociocultural una 
encuesta muy sencilla para que, quien lo deseara, pudiera rellenarla o darla a rellenar a alguien interesado. 
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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 la vida cotidiana
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
Propuestas
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

2. Características de los espacios públicos y zonas verdes
Nombre: Avenida, Paseo, Plaza
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
Propuestas

3. Movilidad, seguridad, iluminación, señalización, visibilidad
Elementos
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
Propuestas
Calles peatonales
Calles rodadas
Autobús
Carril bici



263

Pistas que nos pueden ayudar:
- ¿quién usa las infraestructuras? ¿y los espacios públicos? ¿mujeres? ¿niños? ¿mayores? ¿discapa-
citados? ¿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 vege-
tación?

4. Conteste, por favor, brevemente, a estas preguntas:
- ¿Se siente a gusto viviendo en su barrio? 
- ¿Qué destacaría de positivo de su barrio?
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- ¿Qué mejoraría de su barrio? 
- ¿Se conoce y valora su barrio en la ciudad?

3 - MÉTODOS

3.1. METODOLOGÍA PARA LA 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. Las fotografías de Albacete que aparecen en la página 
web www.albaceteplural.es han sido realizadas por Joaquín Arnau Amo.

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 pe-
queños textos, a modo de ideas claves o de sugerencias para el debate.

En las diapositivas que componen las presentaciones se ha utilizado, para reforzar la imagen del pro-
yecto, tanto los colores como la tipografía y los gráficos que aparecen en la página web www.albaceteplural.
es y de los cuales es autora la responsable de la participación on-line, arquitecta Eva María Álvarez Isidro.
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3.2. METODOLOGÍA PARA 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.
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 divi-
diendo 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.

3.3. METODOLOGÍA PARA LA RECOGIDA Y PLASMACIÓN DE LAS PROPUESTAS FRU-
TO 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, valo-
ración 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 
nuestro delineante 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 tergiver-
saran 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 propues-
tas, aquellas más interesantes y significativas y/o aquellas con las que más personas se habían identificado.

c) La tercera etapa del trabajo ha consistido en ordenar las propuestas de los vecinos según los in-
dicadores 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
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 - Viviendas y hábitat
 - Movilidad
 - 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

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 caracte-
rísticas 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 per-
manece 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.
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5 - CONCLUSIONES

En este epígrafe acometemos una lectura sintética de las propuestas analizadas en el apartado anterior 
del presente documento.

Para ello, las estructuramos siguiendo los mismos indicadores urbanísticos de género que hemos 
utilizado a lo largo del proceso de trabajo.

5.1. DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS

5.1.1. 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 conges-
tionada 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.

5.1.2. 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.

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 en-
torno más próximo. Estas plataformas logísticas estarían dotadas de líneas de autobuses de lanzadera que 
acercaran a estas personas al centro.
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5.1.3. 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 ur-
bano pertinente (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 estratégica 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 Se-
pulcro-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. 

5.1.4. 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.

5.2. ESPACIO PÚBLICO Y ZONAS VERDES.

5.2.1. Se propone un modelo de gestión en virtud del cual se establezcan convenios con los propie-
tarios 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. 

5.2.2. 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.

5.2.3. 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 es-
pecialmente 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 



273

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 optimizan 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 opor-
tunidad (las descritas, pero también otras como solares sin construir) para esponjar su congestionada trama.

5.2.4. 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 ventajas 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 circu-

lación 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.

5.2.5. Es necesario acometer un plan de rediseño de la sección de algunas calles, en las que se re-
plantee 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.

5.2.6. 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.

5.2.7. 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. 

5.2.8. Se propone aprovechar, además, estos espacios como rótulas y nexos entre barrios (por ejemplo, 
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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.

5.3. VIVIENDAS Y HÁBITAT.

5.3.1. Se propone un modelo de gestión del casco consolidado en virtud del cual se rehabilite y dig-
nifique 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 ha-
bilitados 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 delimitaciones son: Pedro Lamata, Barrio Hogar (Santa 
Teresa) y Hermanos Falcó.

5.3.2. 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 necesario tomar en la redacción del nuevo POM, es el señalamiento de la con-
fección de Estudios de Detalle que permitan un amplio margen de maniobra. El problema de las media-
neras 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. 

5.3.3. Se propone que la ordenanza correspondiente contemple una multiplicidad de usos compa-
tibles y complementarios con las viviendas en las plantas bajas 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.

5.3.4. 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 
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profesionales (despachos), pequeños talleres, etc.

5.3.5. 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.

5.3.6. 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 sólo cuarto de aseo por vivienda, a la ins-
talación de ducha con los accesorios suficientes para garantizar su uso por personas con movilidad
reducida.

5.3.7. 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.

5.3.8. 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.

5.4. MOVILIDAD.

5.4.1. 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.

5.4.2. Se propone una línea de autobuses para las zonas públicas como Pinares, la Pulgosa, el Ce-
menterio 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 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.

5.4.3. 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).
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5.4.4. 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.

5.5. SEGURIDAD.

5.5.1. 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 insta-
lación. La falta de iluminación conlleva inseguridad y la inseguridad afecta especialmente al uso y disfrute 
de la ciudad por parte de las mujeres.

5.5.2. Se pide un esfuerzo por reforzar, mejorar y completar la señalización de la ciudad, la cual 
contribuye a la seguridad.

5.5.3. En algunos barrios, se pide expresamente, una mayor presencia policial.

5.5.4. 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.

5.5.5. 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 perci-
ben 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.

5.5.6. 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.

5.5.7. 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. 



277

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:

6.1. 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 partici-
pación 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.

6.2. 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.

•Fomentar las actividades formativas, en particular sobre urbanismo, arquitectura y género, que 
garanticen luego un ejercicio responsable de la participación.
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•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.

6.3. Otras recomendaciones:
•Buscar sinergias en Albacete, en concreto, entre los profesionales: existe ya un número impor-
tante 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 es-
cala, 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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7 - RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS PRODUCIDOS

Sobre el proyecto “albaceteplural”:

7.1. LIBROS
-Gutiérrez Mozo, M. E.; Miranda Bleda, M.: Albaceteplural: incorporación de la perspectiva de género a 
la redacción del plan de ordenación municipal de Albacete: gestión de la participación. Ayuntamiento 
de Albacete. Albacete, 2011. ISBN: 978-84-921720-9-2. 128 págs.

-http://hdl.handle.net/10045/26776

7.2. ARTÍCULOS
-Gutiérrez Mozo, M. E.: “Albaceteplural: perspectiva de género y gestión de la participación en un plan 
de ordenación municipal”. Revista Arquitectura y urbanismo au. Revista de la Facultad de Arquitectu-
ra, Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, CUJAE, Ciudad de La Habana, Cuba. Vol. 
XXXIII. Nº 1/2012. Págs. 8-24. ISSN: 1815-5898.

-http://revistascientificas.cujae.edu.cu/Revistas/Arquitectura/Vol-XXXIII/1-2012/au_33_1_2012_08-
24.pdf

-http://scielo.sld.cu/pdf/au/v33n1/au020112.pdf

7.3. CAPÍTULOS DE LIBRO
-Gutiérrez Mozo, M. E.: “La experiencia del proyecto “albaceteplural”. Incorporación de la perspectiva 
de género a la redacción del Plan de Ordenación Municipal de Albacete, gestión de la participación in 
situ”, págs. 58-66 en Deseo de ciudad. Arquitecturas revolucionarias. Mandala Ediciones. Madrid, 2010. 
ISBN: 84-8352-291-2.

-Gutiérrez Mozo, M. E.: “Metodología del proyecto albaceteplural para incorporar la perspectiva de género 
al POM”, en IV Jornadas Internacionales sobre Investigación en Arquitectura y Urbanismo, 12 págs. 
General de Ediciones de Arquitectura. Valencia, 2011. ISBN: 978-84-938670-5-8 (CD).

 -http://riunet.upv.es/handle/10251/14958
-Gutiérrez Mozo, M. E.: “Propuestas de actuación integral en el Barrio del Hospital de Albacete producto 
de la participación de las vecinas en el proceso de incorporación de la perspectiva de género al POM”, 
págs. 133-159, en Gutiérrez Valdivia, B. y Ciocoletto, A. (coord.): Estudios urbanos, género y feminis-
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mo. Teorías y experiencias. UPC, Col.lectiu Punt 6 y Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2013. ISBN: 
978-84-616-7657-6.

http://issuu.com/punt6/docs/publicaciondefinitivaestudiosurbano

Sobre la IAP llevada a cabo en el grupo Hermanos Falcó (las 500 de Albacete):

7.4. CAPÍTULOS DE LIBRO
-Gutiérrez Mozo, M. E., Pérez del Hoyo, R.: “Investigación acción participativa y compromiso social del 
arquitecto: estudio de un caso”, 11 págs. en V Jornadas Internacionales sobre Investigación en Arquitec-
tura y Urbanismo. Escuela de Arquitectura, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Canarias. Las 
Palmas de Gran Canaria, 2013. ISBN: 978-84-616-6468-9.

-Gutiérrez Mozo, M. E., Pérez del Hoyo, R.: “La investigación como generadora de nuevas y transfor-
madoras miradas: el Grupo Hermanos Falcó, las 500 de Albacete”, pág. 142 en Actas del VI Congreso 
Universidad y Cooperación al Desarrollo, Desarrollo Humano y Universidad. Centro de Cooperación al 
Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia. Valencia, 2013. ISBN: 978-84-9048-035-9.

7.5. EXPOSICIÓN
 -Exposición “50 años del Grupo Hermanos Falcó, las 500 de Albacete, 1962-2012”. Demarcación en 
Albacete del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha, Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Albacete y Parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Albacete. Itinerancias: Parroquia de 
Santo Domingo de Guzmán de Albacete, del 29 de septiembre al 29 de noviembre de 2012. Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, Mes Cultural 2013, EPS IV, del 5 al 28 de febrero de 
2013. Demarcación en Albacete del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha, del 8 al 30 
de abril de 2013.

-En el siguiente enlace están colgados los paneles de la exposición:
 http://lasquinientasdealbacete.blogspot.com.es/2012/09/paneles-de-la-exposicion.html



281

8 - REFLEXIÓN FINAL

8.1. LAS SOMBRAS:

“Ni un milímetro ha movido su posición, con respecto a cuando estaba en la oposición. Javier 
Cuenca, lo tiene claro: no tramitará un nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) y centrará 
sus esfuerzos en «desbloquear» la urbanización de los sectores que se aprobaron en 1999 con el 
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que es el que está en vigor. 
Una tarea que, dice, «no es cuestión de horas», sino de voluntad y determinación, algo que cree 
le faltó al anterior equipo de gobierno socialista, con la exalcaldesa, Carmen Oliver, y su concejal 
de Urbanismo, Antonio Martínez, a la cabeza. «Martínez estaba liberado al cien por cien y pasará 
a la historia como el concejal de Urbanismo que paralizó el desarrollo urbanístico de Albacete, 
algo de lo que ha sido cómplice junto a los agentes urbanizadores», llegó a decir el concejal del 
PP, que calificó de «vergonzosa» la «paralización» del PGOU «por dejación e irresponsabilidad 
del anterior equipo de gobierno»”.

MAITE MARTÍNEZ BLANCO, La Verdad, 30.07.2011

8.2. LAS LUCES:

“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 en-
tienden la ciudad, qué es lo que tienen que decir sobre ella, cuáles son sus necesidades específicas, 
y cómo esto podría ser incorporado al planeamiento.
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 espe-
cíficas del planeamiento que mejoren la calidad de nuestra vida y que aporte la perspectiva de la 
sociedad completa. Por de pronto, este medida iniciada en Albacete ya la convierte en pionera”.

MANUEL BLANCO LAGE,
Comisario de la Exposición “Una Ciudad llamada España”,

Museo Nacional de Atenas, 2010, y Central House of Artists, Moscú, 2011
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“Dentro de las iniciativas prácticas que desean dar otra mirada a la arquitectura y a la ciudad, 
está la llevada a cabo en el Ayuntamiento de Albacete (Albaceteplural) dirigida por la arquitecta 
Elia Gutiérrez Mozo. Comprender como se traslada la perspectiva de género a la redacción de un 
plan de urbanismo (en este caso el Plan General de la ciudad) va a ser fácil después de la lectura 
de su web (...).
 Aplaudimos desde aquí la iniciativa de Elia Gutierrez Mozo y su equipo en Albacete (ciudad ya 
pionera gracias a la puesta en práctica del Presupuesto Participativo que nació en Porto Alegre) y os 
invitamos a deteneros un rato en su web para poder ver las propuestas que han ido desarrollando 
en distintos barrios, gracias a múltiples talleres, cuestionarios, concursos de fotografía, etc. y por 
supuesto a la voluntad política (...)”.

CRISTINA GARCÍA ROSALES,
Albacete femenino plural en “Deseo de Ciudad.

Arquitecturas revolucionarias”, Madrid, Ed. Mandala, 2010

En el año 2012, la crisis económica llevaba cuatro años haciendo estragos en nuestro país cuyo go-
bierno había cambiado de signo político en las elecciones del 20N de 2011. Todas estas experiencias, en 
cuyo espejo se miraba Almansa con la legítima aspiración de aprender de ellas y la ilusión de no perder la 
oportunidad de repensarse, se nos aparecen ahora, creo, como un sueño. Probablemente, casi todas han 
tenido menor recorrido del que hubiéramos deseado, pero, y quizá precisamente por ello, por eso es tan 
importante dejarlas “negro sobre blanco”, recogerlas, para que no se las lleve el viento, publicarlas, es decir, 
darlas a la luz y difundirlas, para que, vivas en nuestra memoria y en nuestros anhelos se hagan realidad 
no “cuando las cosas mejoren” (señuelo indigno para quien está sufriendo) sino ¡ya!, en lo que podamos, 
en cuanto podamos, donde podamos, en ese entorno nuestro que todos construimos alrededor, nuestro 
mundo, para que lo sea un poco mejor.
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Colección Jornadas de Estudios Locales
—————————————————————————————————————————

Nº 1 ALMANSA SIGLO XX
  IV Jornadas de Estudios Locales
   Mayo de 1997

Nº 2 MUSULMANES Y CRISTIANOS EN ALMANSA. DE LA HISTORIA A LA FIESTA
  V Jornadas de Estudios Locales
   Mayo de 1998

Nº 3 PRENSA Y LITERATURA ALMANSEÑAS
  VI Jornadas de Estudios Locales
   Mayo de 1999

Nº 4 MÚSICA Y MÚSICOS ALMANSEÑOS
  VII Jornadas de Estudios Locales
   Mayo de 2000

Nº 5 LA BATALLA DE ALMANSA. UN DÍA EN LA HISTORIA DE EUROPA
  VIII Jornadas de Estudios Locales
   Mayo de 2001

Nº 6 ARQUITECTURA RELIGIOSA EN ALMANSA
  IX Jornadas de Estudios Locales
   Mayo de 2002

Nº 7 ALMANSA SIGLO XX. II REPÚBLICA, GUERRA CIVIL Y REPRESIÓN
  X Jornadas de Estudios Locales
   Mayo de 2003

Nº 8 ARTE CONTEMPORÁNEO EN ALMANSA
  XI Jornadas de Estudios Locales
   Mayo de 2004

Nº 9 LAS RAÍCES DE ALMANSA:
DESDE LOS ORÍGENES DEL POBLAMIENTO HASTA EL FIN DE LA EDAD MEDIA

  XVI Jornadas de Estudios Locales
   Mayo de 2010
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Nº 10 LA ALMANSA QUE TENEMOS... LA ALMANSA QUE QUEREMOS
2012. UNA OPORTUNIDAD... PARA COMPRENDERLA...
PARA EL ENCUENTRO... PARA UTILIZARLA... PARA TODOS... PARA DECIDIR

  XVIII Jornadas de Estudios Locales
   Mayo de 2012
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Colección Cuadernos de Estudios Locales
—————————————————————————————————————————

Nº   1 LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DEL PANTANO DE ALMANSA
Y EL DESVÍO DE LA RAMBLA DE LAS HOYUELAS

Miguel Juan Pereda Hernández

Nº   2 LAS INUNDACIONES EN ALMANSA.
UN FENÓMENO REPETIDO A LO LARGO DE LA HISTORIA (1570-1986)

Rafael Piqueras García y Jesús Gómez Cortés

Nº   3 LA ROMANIZACIÓN EN ALMANSA. BASES PARA SU ESTUDIO
Gabino Ponce Herrero y José Luis Simón García

Nº   4 FIESTAS Y JUSTA POÉTICA A LA CANONIZACIÓN DE SAN PASUCAL BAILÓN.
ALMANSA, 1691

Avelina García Colmenero

Nº   5 ALMANSA EN LOS SIGLOS XVI Y XVII. CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO
DE LOS MORISCOS EN EL INTERIOR PENÍNSULAR

Gabino Ponce Herrero

Nº   6 ALMANSA: FABRICACIÓN, USOS Y COSTUMBRES EN TORNO AL CENCERRO
Agustín Tomás Ferrer-Sanjuán

Nº   7 1976-1986: ALMANSA EN LA DÉCADA DE LA TRANSICIÓN
Juan Luis Hernández Piqueras

Nº   8 LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN DE ALMANSA.
ESTUDIO HISTÓRICO 1524-1987

Miguel Juan Pereda Hernández

Nº   9 LA INDUSTRIA DEL CALZADO EN ALMANSA:
DE LOS ORÍGENES A LA ECONOMÍA SUMERGIDA

Fernando Javier García Martínez

Nº 10 LAS VENTAS EN ALMANSA:
EJEMPLOS DE UNA TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA

Joaquín García Sáez
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Nº 11 EL PALACIO DE LOS CONDES DE CIRAT Y EL MANIERISMO ANDALUZ
Rafel López Guzmán

Nº 12 PINTURAS RUPESTRES EN ALMANSA (ALBACETE)
Mauro Hernández Pérez y José Luis Simón García

Nº 13 HERMINIO ALMENDROS IBÁÑEZ: VIDA, ÉPOCA Y OBRA 
Amparo Blat Gimeno

Nº 14 CENTENARIO DE HERMINIO ALMENDROS
Varios autores

Nº 15 ALMANSA EN EL SIGLO XVIII
Ramón Cózar Gutiérrez

Nº 16 PEDRO DE LA ASUNCIÓN VÉLIZ, PASTOR Y POETA
Juan Rafael y José Antonio Hernández Bravo

Nº 17 INTRODUCCIÓN AL MEDIO FÍSICO DE ALMANSA
 APROXIMACIÓN PALEOGRÁFICA Y PALEONTOLÓGICA DE LA COMARCA

Juan Luis Hernández López y David Ruano Ruano
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Este libro se terminó de imprimir en la Imprenta Municipal
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