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I. Participación de los ciudadanos: contribuciones para una planificación sostenible
Se ha escrito mucho sobre la importancia de la participación ciudadana en las sociedades
democráticas, no sólo a nivel de la organización política del Estado (o otras entidades de
carácter político), sino también a nivel de su funcionamiento administrativo. Si es cierto
que se trata de ámbitos diferentes de intervención pública, en ambos son posibles varios
niveles de participación, que acaban, en gran medida, analizándose en termos
funcionales en la escalera de participación ciudadana propuesta por Arnstein
(Manipulación; Educación; Información; Consulta; Acomodación; Colaboración;
Delegación de poder; Control ciudadano).
Podría asumir-se que cuanto más se asciende en esta escalera, mejores serian las
políticas públicas proseguidas y mejores das decisiones tomadas. Pero no eres
necesariamente así. Puede haber decisiones no participadas (por ejemplo, decisiones en
situaciones de urgencia, como en el caso de los riesgos de desprendimiento) y otras en
las que, dado el tipo de asunto y los intereses en juego, es difícil reconocer una amplia
autodeterminación en la gestión de asuntos que tienen claras implicaciones públicas.
Lo ordenamiento del territorio y el urbanismo son, precisamente, ámbitos en los que es
muy difícil, dado el carácter público de la tarea de planificación y la función social de la
propiedad, conseguir un grado de participación que vaya más allá de un nivel limitado
de contratación y de la delegación de unas pocas competencias administrativas.
Aun así, es importante entender hasta qué punto deben introducirse mecanismos de
participación en los procesos de planificación y como intensificar as formas y niveles
participativos, ya que los beneficios que puede aportar la participación en general son
innegables. La participación ciudadana se asume como:
-

Forma en que se recogen y activan los intereses privados que deben ponderarse
en el proceso de planificación;

-

Forma de ajuste de la acción de la Administración a las efectivas necesidades
económicas, sociales y de otra índole sentidas, promoviendo su racionalización.
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-

Forma de democratización y legitimación de la acción administrativa, tornandoa mas abierta y transparente e y reducir la brecha de información entre
administración y administrados;

-

Forma de estimular la formación de la conciencia cívica y política de los
individuos en sus relaciones con la Administración y entre si, ampliando lo
envolvimiento y capacidad de negociación de personas y grupos;

-

Forma de reducir los conflictos y la resistencia a la aprobación y ejecución de los
instrumentos de planificación.

La participación impone la "apertura" del procedimiento decisorio a los titulares de los
intereses a regular y resulta, en buena medida, de la transición de una concepción del
interés público como presupuesto o dato del ejercicio de la potestad administrativa, a
otra en la que éste es visto como el objetivo o fin de la intervención administrativa, fin
que se construye y afina a lo largo de dicho procedimiento mediante un arbitraje
dialógico de intereses.
Al mismo tiempo, la participación debe considerarse un proceso de implicación de los
distintos actores para movilizarlos en una acción participativa eficaz y que, al mismo
tiempo, contribuya para la adopción de decisiones sostenibles sobre la ocupación
territorial.
Así la participación eres un fin en si misma, porque con ella se pretende el mayor
envolvimiento y un real y efectivo reparto de opiniones y perspectivas sin “ulteriores” y
“unilaterales” motivaciones públicas (manipular los intervinientes, cumplir formalmente
los tramites legales, dar más credibilidad y visibilidad a los agentes públicos, etc.). Pero
también eres un medio para la adecuada tomada de decisiones administrativas y, por
eso, debe ser una “técnica” debidamente pensada y estructurada, alineada con aquellos
procesos decisionales.
Pero, más do que esto, la participación no puede ser pensada como lo fue antes, como
un mecanismo aislado y ad hoc (o mismo puramente accidental), que apenas intervenía
en situaciones particulares, muchas veces por imposición legal, como sucede con
algunas audiencias previas y consultas públicas.
La participación debe ser vista hoy como parte de un proceso mas amplio e establecida
con base en una estrategia clara que acompañe toda la actividad administrativa de
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planeamiento y que impulse el envolvimiento de los ciudadanos de forma más estable
y los motive para una “causa”, no solamente para una acción concreta.
Esto es especialmente importante para las tareas que implican decisiones sobre el
territorio, ya que suelen tener efectos estables sobre el mismo y lo comprometen física
y funcionalmente.
Dados los efectos "permanentes" de las decisiones territoriales, la necesidad de
decisiones sostenibles implica un esfuerzo de encontrar las mejores formas de promover
la participación en cada momento de lo procedimiento complejo o conjunto de
procedimientos interrelacionados de planeamiento, programación, ejecución o
modificación de las opciones urbanísticas.

Modificación

Acceso

Mantenimiento

Planificación

Ejecución

Programación
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En este contexto, las estrategias participativas son bastante complejas y hay que tener
en cuenta cuales se deben promover en cada momento, por qué y en qué condiciones.
De hecho, el nivel de participación (desde formas mas simples de comunicación, hasta
enfoques más intensos de consulta y otros de parcial o plena implicación de los
habitantes o de los propietarios) y la gama de los participantes clave va variando de
momento para momento, para ajustarse a las necesidades regulatorias específicas de
cada momento.
En cada uno de estos momentos, las repercusiones de esa participación también deben
ser perceptibles, dejando claro cómo se tradujeron en la toma de decisiones (aunque su
contribución no fuera aceptada) y cómo concurrieron a mejorar la situación local. Los
participantes deben tener algún impacto o influencia en la decisión a tomar. Esto se
debe a lo echo que la participación en procesos complejos como los urbanísticos implica
un compromiso continuo con las poblaciones y las partes interesadas (stakeholders), no
llamándolas a participar sólo cuando es conveniente para la Administración o para
cumplir una “agenda” previamente estipulada.
Si la participación pasar a ser asumida continuamente como relevante y operativa en los
procesos urbanísticos, ella se sustentara a sí misma y tendrá a ser cada vez más efectiva
y valiosa, pudiendo justificar la adopción, en el futuro, de modalidades de participación
más intensas.
La participación constituye no solo una exigencia constitucional y/o legal en muchos
ordenamientos jurídicos, mas también una exigencia existencial del planeamiento
urbanístico que, si pueden tornar los procedimientos más morosos y complicados y
abrirlos a todos los tipos de presiones y populismos, aumenta la base de legitimidad y
promueve la mayor eficacia de la acción administrativa.

II. Procesos urbanísticos y momentos clave de participación
Los procesos urbanísticos están dotados de una gran complejidad y, como hemos visto,
es necesario considerarlos globalmente, para tomar decisiones sostenidas, no a corto
plazo, sino desde el punto de vista de la ejecución y posible revisión de las opciones a
tomar.
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Sabiendo que la participación es sumamente importante en este proceso, es importante
perfilarla con cuidado y determinación, calibrando qué nivel de participación es el
adecuado en cada momento.
Asimismo, importante es destacar que son las entidades públicas las que conservan la
autoridad última de la toma de decisiones públicas, aunque puedan optar por
compartirlas a cambio de un mayor nivel de interconexión y aceptación por parte del
público. Los programas de participación pública pueden y deben influir en las decisiones
públicas, pero no pueden sustituirlas, al menos si no hay permiso legal para hacerlo.
Mismo así, las autoridades públicas mantienen siempre obligaciones de control y
regulación.
En cualquier caso, hay momentos, especialmente los de la ejecución de la normativa
urbanística, en los que el papel esencial es el de los particulares (especialmente los
propietarios), porque serán ellos los que pongan en marcha el plan, por lo que se debe
prestar especial atención a su posición en los procesos urbanísticos.
A pesar de que existen muy pocas formas de motivar y desarrollar la participación
pública, utilizaremos, para facilitar nuestra evaluación posterior, las siguientes formas además de la necesaria provisión de información y transparencia de la acción
administrativa: la audiencia previa; la consulta pública; la consulta institucional
(direccionada para entidades organizadas de representación de intereses o otras
entidades que funcionan como “órganos” de apoyo y control de los procesos de
participación); la concertación de intereses (construcción de hipótesis de solución
conjunta, a través de la negociación, la mediación o la facilitación); y la contratación o
búsqueda de consenso. Cada uno de estos niveles de participación tiene destinatarios
principales, a saber:

Audiencia previa

Interesados directos (propietarios, vecinos)
individualmente llamados a participar

Consulta publica

Todos

los

interesados

motivados

en

participar
Consulta institucional

Entidades o personas representativas de
intereses
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Concertación de intereses

Interesados directos o indirectos que hayan
manifestado ja su voluntad de contribuir para
el proceso

Contratación

Interesados directos que quieren colaborar
con la Administración; o entidades privadas o
comunitarias cuja actuación eres apoyada
por la Administración

a) Acceso a la propiedad
El acceso a la propiedad es una de las cuestiones más importantes y normalmente poco
consideradas en el ámbito de la planificación, ya que se supone que, de una forma u
otra (por ejemplo, a través de la expropiación, con audiencia previa de los interesados)
la propiedad se destinará "naturalmente" a los fines previstos en los instrumentos de
planificación.
Sin embargo, se sabe que en la práctica no es así, ya que no sólo la expropiación masiva
de edificios es una solución de dudosa legitimidad, sino también de eficacia aún más
dudosa. Así, es fundamental que la participación de los propietarios o de los posibles
interesados en el desarrollo urbanístico de una zona (posibles inversores y compradores,
asociaciones de intereses, aunque sean informales, asociaciones de vecinos) sea lo más
temprana posible, y que se puedan negociar soluciones urbanísticas o incluso celebrar
contratos de planificación con las partes interesadas. Es importante que esta tarea se
realice de forma transparente y que los documentos que se negocien o contraten se
pongan a disposición del auditor legal para su posible pronunciamiento.

b) Planificación
La finalidad en este momento es garantizar que la participación de todos los interesados
en los procedimientos urbanísticos se produzca en las fases en las que puede resultar
realmente eficaz, tanto desde el punto de vista de la Administración, que ve en la
participación un importante medio de recopilación de material para ser incluido en la
consideración, como desde el punto de vista de los propios interesados, al salvaguardar
la posibilidad de que sus sugerencias, observaciones y reclamaciones sean
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efectivamente atendidas por los órganos administrativos competentes. Este refuerzo,
especialmente en lo que se refiere a los momentos relevantes para la participación, se
denomina "participación amplia".
Así, la participación de los interesados se debe adelantar a un momento anterior al inicio
del procedimiento de planeamiento propiamente dicho - lo que aquí se denomina
participación previa -, es decir, un momento en el que, con esta participación, se puede
incidir en elementos fundamentales de la decisión de planeamiento, como son la
necesidad real o la conveniencia de iniciar este procedimiento, el ámbito de cobertura
del plan, cuando es posible que la administración lo defina, así como los objetivos
generales que se pretenden alcanzar. Se sabe que el procedimiento de planificación
puede ir precedido de varios estudios de caracterización, estrategias de desarrollo
municipal, cartas de política local (vivienda, equipamientos, etc.), por lo que estos
instrumentos y su resumen técnico también deberían ponerse a disposición del público.
Si la entidad opta, teniendo en cuenta los resultados de la participación, por no iniciar
el procedimiento de planificación, esta decisión deberá estar debidamente motivada en
el informe de participación y ser publicada.
Si la entidad competente decide iniciar el procedimiento de planeamiento, decisión que
también debe estar debidamente motivada, habrá participación a lo largo del
procedimiento que se prolongará hasta que la entidad de planeamiento decida aprobar,
a efectos de nueva evaluación pública, un proyecto con alternativas, momento en el que
se inicia la denominada participación preventiva. El objetivo es que las partes
interesadas puedan opinar sobre soluciones alternativas y no sobre una única solución
que, una vez asumida por la entidad pública, puede ser modificada con gran dificultad.
Al final de esta participación, la Administración considera los resultados de la misma, y
aprueba el proyecto que considera definitivo.
Al final de esta fase, se abre una nueva etapa de participación, que toma la forma de
una consulta pública o participación sucesiva, en la cual todos los interesados están
“invitados” a participar y al final de la cual debe elaborarse un informe de ponderación
que refleje la relevancia de la participación.
Considerando que el derecho a la información es un corolario del derecho a la
participación - no puede haber una verdadera participación si no se proporciona una
información adecuada -, pero teniendo en cuenta también que esta información debe
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ser adecuada al tipo de participación de que se trate, se determina que cada momento
relevante de la participación tiene su correspondiente garantía de información. Así, a la
participación ampliada corresponde una información ampliada.
Así, a los efectos de la participación, deberá darse publicidad a la intención de elaborar,
modificar y revisar el plan, aportando, junto a la misma, información sobre el tipo de
plan de que se trate, la legislación aplicable, información sobre la participación (los
medios de participación previa y sobre los demás momentos de la participación);
definición del ámbito territorial previsto; objetivos esenciales (resumen no técnico);
información sobre la información (sitio, ayuntamiento), etc.
También se da especial importancia, en el ámbito de la presente propuesta, al
fortalecimiento de los mecanismos de concertación de intereses. Además de la posible
participación de representantes de intereses económicos, sociales y culturales y
ambientales en el ámbito de las comisiones que tienen funciones de seguimiento de los
instrumentos de planificación territorial, es importante permitir que los momentos de
participación puedan corresponder también a momentos de concertación, siempre que
la recurrencia y relevancia de los intereses lo justifiquen. Por ello, es importante iniciar
reuniones y consultas institucionales y, al menos si ya hay una oposición visible de
intereses, celebrar sesiones de facilitación y mediación para probar nuevos enfoques
sobre el territorio.

c) Programación
Sabiendo que la planificación no es el final del proceso, sino que, por regla general, es el
punto de partida de otros desarrollos con vistas a la consecución del plan (planificación
para periodos que pueden ser muy largos, de 10 a 15 años), es necesario averiguar hasta
qué punto se pueden poner en marcha las opciones de planificación.
Cada vez más, se tiende a intercalar entre la ejecución concreta de las operaciones
urbanísticas (dotaciones, infraestructuras, edificios, etc.) una fase de programación
basada en sistemas y unidades de ejecución o de intervención, cuyo objetivo es
comprometer a los interesados en la definición de los contornos espaciales, temporales
y materiales de las operaciones a realizar. Dentro de este ámbito, se trata de
comprender quiénes están disponibles para avanzar efectivamente hacia la ejecución
posterior de las operaciones urbanísticas y de qué manera están dispuestos a hacerlo. Y
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es que existen diversas formas de programación y posterior ejecución que, en función
del grado de interés público de la operación, pueden ser de iniciativa y responsabilidad
de los particulares; de iniciativa y corresponsabilidad de los particulares y la
administración o de iniciativa y responsabilidad de la Administración. La Administración
puede, en casos justificados, incluso vencer la resistencia de los propietarios en el
planeamiento y sustituirlos o imponerles la realización de determinadas operaciones,
recurriendo a terceros que asuman las tareas de urbanización que en principio
corresponderían a dichos propietarios.
Así, al existir interés en determinar qué camino seguir: si la ejecución privada, la
colaborativa o la pública, tendrán especial relevancia en esta fase los intereses
concertados y, en particular, el mecanismo de contratación, a través del cual se
pretende "comprometer" a los privados en la generalmente larga y costosa ejecución
de las operaciones urbanísticas del plan.
Este intenso grado de participación de los privados en los procedimientos urbanísticos
a través de la contratación público-privada va acompañado de varias ventajas: es una
forma adecuada de ajustar o conciliar intereses públicos y privados convergentes o
divergentes; de adaptar la actuación administrativa a situaciones especiales; y de incitar
una colaboración de la contraparte más eficaz que la que resultaría de la práctica de una
decisión unilateral y autoritaria. Usando lo instrumento de la contratación no solo se
puede decidir en conjunto, como se puede actuar (ejecutar) en colaboración o, mismo,
apoyar iniciativas privadas o comunitarias que sean relevantes del punto de vista del
interés público.
Las cuestiones de financiación son también esenciales para la programación, por lo que
es fundamental que los proyectos de cualificación con impacto en la transformación del
territorio no escapen al debate público con los ciudadanos, convirtiéndose en meros
propósitos técnicos que a menudo no cuentan con el apoyo de sus destinatarios. El uso
de mecanismos como los presupuestos participativos también puede ser valioso, pero
es importante que se inserte en una lógica de adecuada inserción territorial.

d) Gestión urbana/ejecución
En cuanto a la gestión urbanística o la realización de operaciones urbanísticas previstas
en el plan y, deseablemente, sujetas a planificación previa, por regla general serán
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iniciadas por los propietarios o titulares de otros derechos sobre la finca. Esto no
significa que no pueda haber un margen de consulta con ellos y un intento de acordar
proyectos con la Administración y otras partes interesadas. Es importante destacar que,
en el caso de proyectos con gran impacto urbano y medioambiental, la participación de
la sociedad civil puede resultar esencial para evitar reacciones adversas y recoger
sugerencias para mejorar el proyecto y su inserción en el entorno. Así pues, los
mecanismos de consulta pública o incluso la participación más directa e individual de
determinadas partes interesadas cualificadas (como los vecinos, los representantes de
las asociaciones de la zona o grupos informales) pueden resultar muy valiosos para una
toma de decisiones sostenible.

e) Mantenimiento
En cuanto al mantenimiento y, en muchos casos, a la rehabilitación de las operaciones
urbanas realizadas, la participación también debe ser alimentada por los poderes
públicos, utilizando técnicas de contratación que pueden implicar la delegación de
competencias en las asociaciones de vecinos, por ejemplo. Sin embargo, es importante
que las autoridades públicas desarrollen su propia capacidad de gestión para poder
apoyar las iniciativas privadas a través de formas innovadoras (como la promoción de
alquileres asequibles en edificios vacíos y necesitados de rehabilitación) o sustituir a los
propietarios cuando sea estrictamente necesario.

f) Modificación de normas o acciones
Por último, deben reforzar-se las formas de participación en la aplicación y evaluación
de los instrumentos de planeamiento, bien como en los procesos de modificación de
normas de planeamiento e de las acciones para su ejecución. Los informes sobre lo
planeamiento deben ser sometidos a consulta pública y a consulta institucional,
envolviendo, siempre que posible, los ciudadanos, por ejemplo, a través de técnicas de
ciencia ciudadana.

III. Participación e sustentabilidad: notas conclusivas
Las decisiones sostenibles son las que hacen la mejor consideración de los intereses
públicos y privados y proceden a la mejor asignación del territorio, sin comprometer
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globalmente las funciones que desempeña, desde el punto de vista intra y
intergeneracional. La participación es un expediente necesario para que esas decisiones
puedan adoptarse, pero no es un expediente suficiente, ya que las formas y los
resultados de la participación no siempre son congruentes con las decisiones
sostenibles.
De hecho, hay que considerar que la participación hace aflorar todo tipo de opiniones y
posiciones contradictorias, no técnicas y no representativas. Además, algunos intereses
relevantes que deben ser considerados (los de las generaciones futuras, los de las
personas que no pueden intervenir, los de los grupos informales, etc.) pueden quedar
fuera de los mecanismos de participación.
Sin embargo, la participación crea lazos de proximidad y promueve entendimientos y
sinergias que antes no existían, y que no se reducen a una relación dialógica entre el
ciudadano y la Administración (simultáneamente en sentido descendente y
ascendente), sino también a la creación de redes participativas y de procesos de
aprendizaje e intercambio entre los propios ciudadanos, contribuyendo a la formación
de una cultura colectiva interesada en el desarrollo urbano sostenible.
Así, el diseño de los momentos y métodos de participación es especialmente importante
para que sea lo más amplio, extenso e intenso posible y, al mismo tiempo, que
contribuya a la toma de decisiones sostenibles, desde el principio hasta el final de un
proceso que puede resultar revisable.
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