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ELABORACIÓN DE DOSSIER TÉCNICO
Para la inclusión en el Programa de Regeneración
del Espacio Público Urbano
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PARTICIPATIVO
ANEXO III. GUÍA PARA LA PALNIFICACIÓN DEL RPOCESO
PARTICIPATIVO DE PUESTA EN USO DEL ESPACIO PÚBLICO
ANEXO IV. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Nuevos modos de intervenir en el espacio
público:
- Intervenciones MAS SOSTENIBLES
- Intervenciones MAS RESPONSABLES
- Intervenciones MAS PARTICIPATIVAS
CAMBIO DE HÁBITOS EN EL USO Y
MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

PENSAR EN LOS USOS Y USUARIOS

ESPACIO PÚBLICO
SOSTENIBLE Y HABITABLE
CIUDAD MEDITERRÁNEA:
MODELO SOSTENIBLE.
- Ciudad compacta
- Mezcla de usos

GESTIÓN DE UN PROYECTO. FASES

- Identificar y/o detectar necesidades
- Análisis y diagnóstico
- Establecimiento de objetivos
- Temporalización de los mismos
- Definición del ámbito de actuación
- Establecimiento de estrategias de intervención
- Diseño del método de evaluación

Análisis y diagnóstico

¿QUIÉN VA PRIMERO?

Establecimiento de objetivos

¿PARTICIPACIÓN?
¿COMUNICACIÓN?

¿PARTICIPACIÓN?

- Identificar y/o detectar necesidades
- Análisis y diagnóstico
¿PARTICIPACIÓN?
- Establecimiento de objetivos
- Temporalización de los mismos
- Definición del ámbito de actuación
- Establecimiento de estrategias de intervención
- Diseño del método de evaluación
¿PARTICIPACIÓN?
¿COMUNICACIÓN?

¿PARTICIPACIÓN?

¿DE DÓNDE PUEDE SURGIR LA PROPUESTA?

¿CÓMO IDENTIFICAR Y/O DETECTAR UNA NECESIDAD?
DEMANDA VS NECESIDAD
EL AMPA RECLAMA MAS PLAZAS DE
APARCAMIENTO EN LA PUERTA DEL
COLEGIO

¿Faltan plazas o sobran coches?
¿Se trata de un problema de
aparcamiento o de movilidad?

INTERPRETAR Y BARAJAR
SOLUCIONES

¿CÓMO IDENTIFICAR Y/O DETECTAR UNA NECESIDAD?
DEMANDA VS NECESIDAD

NIÑOS DE VIGO RECLAMAN UN PARQUE

INTERPRETAR Y BARAJAR
SOLUCIONES

¿Piden columpios o espacios para el juego?

DEBATE DE LA LEY DEL SUELO. ASAMBLEA DE EXTREMADURA, 1 DE JUNIO DE 2018
Blanca Martín inaugura el pleno infantil "Debate de la Ley del Suelo"
01/06/2018 - 11:30h
Tipo de evento: Actividad de la Presidenta de la Asamblea
Lugar de Celebración: Hemiciclo
Descripción: La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca
Martín, inaugura el pleno infantil "Debate de la Ley del Suelo", en el que
estudiantes del CEIP Ciudad de Mérida defenderán y votarán sus
propuestas sobre la Ley de Ordenación Territorial y Urbana Sostenible. La
iniciativa forma parte del proyecto piloto "Construyendo Caminos",
organizado por la Dirección General de Urbanismo y que se ha
desarrollado en dicho centro educativo durante el curso escolar 20172018. Intervienen además en la inauguración la directora general de
Urbanismo y Gestión del Territorio, Eulalia Moreno, la delegada provincial
de Educación en Badajoz, Piedad Álvarez y la directora del CEIP Ciudad de
Mérida, María Luisa Ladero.
Enlace relacionado: acto-607

¿CÓMO ANALIZAR EL ESPACIO PÚBLICO?

LA MEJOR HERRAMIENTA:
¡ABRIR LOS OJOS!
“… ver, oír, quedarse en el sitio y reflexionar sobre lo
que está pasando…” J. Jacobs

¿CÓMO ANALIZAR EL ESPACIO PÚBLICO?
Primer consejo. OBSERVAR AL DUEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO: EL USUARIO

-

¿Cuántos usuarios?
¿Quiénes son?
¿Dónde, por dónde o a dónde?
¿Qué hacen?
¿Cuánto tiempo?
¿En qué condiciones climáticas?
¿CÓMO LO HACEMOS?

¿CÓMO ANALIZAR EL ESPACIO PÚBLICO?
Segundo consejo. AUDITORIA DEL ESPACIO PÚBLICO (por técnicos y usuarios)

¿CÓMO ANALIZAR EL ESPACIO PÚBLICO?
Otras herramientas

¿CÓMO ESTABLECER OBJETIVOS?
Primer consejo: ESTABLECER OBJETIVOS REALES Y ALCANZABLES
FACTORES A TENER EN CUENTA:
-

Finalidad del proyecto
Condiciones particulares del municipio (estructura, medios técnicos,…)
Temporalización del proyecto
Delimitación del ámbito de actuación
Presupuesto

Segundo consejo: PRIORIZAR OBJETIVOS
FACTORES A TENER EN CUENTA:
- Urgencia de la actuación
- Grupos de ciudadanos beneficiados
- Capacidad real de ejecución

¿CÓMO ESTABLECER OBJETIVOS?
Tercer consejo: RECORDAR LOS OBJETIVOS PRNCIPALES DE LA ORDEN
a. Propiciar intervenciones de carácter innovador y experimental sobre el espacio público en Andalucía que
puedan servir de referencia como repertorio de “buenas prácticas” transferibles a otros ámbitos.
b. Fomentar una movilidad no motorizada, peatonal y ciclista.
c. Potenciar el uso de la vegetación, incrementando con ello los beneficios que aporta para la calidad de vida
de la ciudadanía -su salud física y mental-, así como su función social y ecológica y favorecer la generación
de una red de espacios verdes con continuidad física o espacial, que incremente la biodiversidad y ponga
en contacto la trama urbana con un entorno periurbano que todavía mantiene las condiciones naturales
del territorio.
d. Garantizar la accesibilidad universal.
e. Fomentar estrategias que, desde el espacio público, contribuyan a la mejora del metabolismo urbano, la
mitigación de los efectos del cambio climático y la utilización racional de los recursos naturales y
energéticos del municipio.
f. Activar el espacio público a nivel social, cultural, económico y turístico, prestando especial atención a
aquellos que estén degradados y de fragilidad ambiental, social y/o urbana.
g. Promover la participación de la población en el diseño del espacio público, como sus mayores
conocedores, aumentando el sentido de pertenencia y la apropiación del lugar de sus habitantes, evitando
los procesos de homogeneización, así como su interrelación en beneficio de la cohesión social local.
h. Integrar la perspectiva de género en todas las etapas del proceso de intervención en el espacio público diseño, ejecución, seguimiento y evaluación- con el fin de promover la igualdad de oportunidades en el
uso de la ciudad para todas las personas, independientemente de su sexo, edad, o capacidades
i. Favorecer diseños arquitectónicos de calidad, así como el mantenimiento y la mejora del paisaje urbano
consolidado a través de dinámicas de conservación y reinterpretación.
j. Fomentar el intercambio de conocimientos entre instituciones, ciudadanía, técnicos y organismos de
investigación multidisciplinares, con el fin de adaptar los objetivos de investigación a las necesidades y
demandas que en cada momento manifieste la ciudadanía con respecto al espacio público.
k. Transmitir a la ciudadanía y al público general el conocimiento generado a través de los procesos de
intervención, así como difundir las actuaciones realizadas en el marco del Programa.
l. Se busca, además, establecer la complementariedad de estos objetivos con otros programas de la
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y del resto de sus Consejerías

ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN E INTERVENCIÓN
ESTRATEGÍAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
Marina Lora Chapela, Días 18 y 20 de junio
Eva Morales Soler, Días 21 y 27 de junio
Conso González Arriero, Días 22 y 26 de junio
Esteban de Manuel Jerez, Días 28 y 29 de junio
PONENCIAS TEMÁTICAS:
Espacio Público y el Verde Urbano
Beatriz González Sancho, Jerez 18 de junio
Espacio Público Inclusivo
Rocío Clemente Vicario, Córdoba 20 de junio
Espacio Público Sostenible
Rosana Caro Martínez, Sevilla 21 de junio
Espacio Público e Indicadores urbanos
Rosana Caro Martínez, Huelva 22 de junio
Espacio Público y Paisaje Urbano
Cristina García Fontán, Almería 26 de junio
Espacio Público Saludable
Ione Ávila-Palencia, Málaga 27 de junio
Espacio Público Compartido
Ana Montalbán Navas, Granada 28 de junio
Espacio Público: nuevos usos, nuevas oportunidades
María del Carmen Martínez Quesada

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Los métodos de evaluación han de ser:
1.- Adecuados al proyecto
2.- Adecuados a los medios de quiénes han de hacer la evaluación
3.- Fácilmente medibles o contrastables
4.- Con una programación adecuada
5.- Que sirvan para poder corregir posibles desviaciones en los objetivos
marcados

Uno de los sistemas mas habituales es emplear los INDICADORES URBANOS
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