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¿Qué papel deberá tener el vehículo?

Debe tener un papel secundario porque es necesario recuperar 
las ciudades desde el punto de vista del medioambiente y tam-
bién recuperarlas para las personas.

¿Cómo tendría que ser el transporte público?

Tiene que ser multimodal. El transporte público debe basarse en 
varios medios, no solo en el autobús.

¿Qué protagonismo tendrá el peatón?

Debe tener todo el protagonismo. Debemos generar ciudades 
en las que todas las necesidades de las personas se puedan sa-
tisfacer en un entorno ubicado a un máximo de 15 minutos de 
donde vivimos.

¿Cómo tendrá que cambiar el urbanismo?

Debemos diseñar las calles de manera que sean calles para es-
tar, no sólo para pasar. Eso significa que debemos generar más 
espacios de encuentro para vecinos y vecinas, aceras mucho 
más anchas y algo muy importante, comenzar a generar vivien-
das totalmente sostenibles.

¿Cómo deberá ser la atención social?

Debemos ampliar el concepto de bienestar social y dar el salto a 
la intervención social. No podemos consentir que haya personas 
que se queden atrás, que se queden apartadas, por tanto, hay 
que hacer una intervención individual y personalizada, que les 
permita hacer un tránsito donde las Administraciones garantice-
mos el ejercicio de los derechos.

¿Qué papel jugará el ciudadano, qué debería hacerse 
respecto a su participación en las decisiones?

Lo que debemos trabajar en un concepto de estado 
democrático es la participación de la ciudadanía en el 
día a día de la ciudad, en la definición de los proyectos 

de ciudad, por lo tanto, hay que rede-
finir la participación, para intentar que 
en ella se vayan implicando, no sólo las 
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“Es necesario recuperar las ciudades 
medioambientalmente y para las personas”

La Alcaldesa de Gijón invita a los Ayuntamientos a quitarse el rol de meros gestores y asumir su 
función de dinamizadores de la ciudad. Esa es la fórmula, explica en esta entrevista Ana González, 
para evitar ciudades tristes, poco modernas.

organizaciones existentes sino también aquellas personas que 
no quieren formar parte de esas organizaciones. Esto es muy im-
portante porque, si no, traslado mi responsabilidad a esas tres o 
cuatro organizaciones. 

¿Qué deberán hacer o tener las ciudades para los mayores?

Nuestro discurso no sólo puede ser de exaltación de la juventud, 
sino de respeto a las personas mayores. En primer lugar, tene-
mos que crear ciudades totalmente accesibles y que se corres-
ponsabilicen del cuidado. Un cuidado entendido de manera que 
puedan mantener su vida de forma autónoma.

¿Qué cree que debería cambiar del funcionamiento de los 
Ayuntamientos?

Realmente muchas cosas. Los Ayuntamientos no son meros 
gestores, los Ayuntamientos deben ser dinamizadores de la ciu-
dad, propositivos, innovadores, tienen que arriesgar. Nos hemos 
convertido en gestores, y claro que tenemos que gestionar, pero 
si seguimos siendo solo gestores tendremos ciudades tristes y 
poco modernas.

Pudiera ser que llegase la vacuna y todo volviese a ser como 
ha sido o como fue. ¿Habría que “blindar” lo cambiado para 
que fuese perdurable, sin marcha atrás? ¿Cómo cree que 
podría hacerse?

Hay que hacer política que refuerce esos cambios y que haga 
que esos cambios se conviertan en permanentes.


