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Introducción

¿Cuáles son las verdaderas novedades de la planificación estratégica de ciudades en

materias  como  la  participación  ciudadana?  Para  responder  a  este  interrogante

definiremos, en primer término, el urbanismo y la planificación estratégica de ciudades. A

continuación examinaremos los dilemas y experiencias de la participación ciudadana en el

urbanismo.  En  el  tercer  apartado  utilizamos  la  evidencia  disponible  acerca  de  la

participación  ciudadana  en  la  planificación  estratégica  de  ciudades  y  los  discursos  y

prácticas que la han configurado, para demostrar cómo han fallado en su tentativa de

superar los problemas participativos del urbanismo tradicional. La amplia variabilidad de

casos y limitaciones a la participación encontradas en la planificación estratégica serán

explicados,  finalmente,  en  función  del  interés  de  las  elites  urbanas  locales  por

hegemonizar la reestructuración de las ciudades. 

Del  planeamiento  urbanístico  a  la  planificación  estratégica  de  ciudades:  ¿una

evolución?

La definición del urbanismo llegó a uno de sus puntos álgidos con la publicación en 1942

de La Carta de Atenas, las conclusiones del cuarto de los Congresos Internacionales de

Arquitectura Moderna celebrado en 1933. La edición estuvo a cargo de Le Corbusier e

incluía, además, sus propios comentarios sobre cada uno de los preceptos aprobados.

Aunque existen otros ilustres precedentes en semejantes intentos y con otras igualmente

enriquecedoras  perspectivas  (MUMFORD  1961,  MASJUÁN  1992),  merece  la  pena

subrayar  ahora  que  gran  parte  de  las  premisas  formuladas  en esa  obra  han  influido

profundamente en las concepciones del urbanismo dominantes hasta la actualidad. 

Recordemos, especialmente, su apuesta por que un Plan General ordenara los usos del

suelo con rango de ley, garantizando el bien público y satisfaciendo las que consideraron
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funciones sociales básicas (habitar, trabajar, recrearse y circular) (LE CORBUSIER 1957).

En el planteamiento del Movimiento Moderno acerca del urbanismo también era explícita

la  necesidad  de  intervenir  ampliamente  en  el  mercado  y  someter  el  derecho  a  la

propiedad privada, al interés general. Por último, si bien Le Corbusier enfatizó al máximo

la idea de que el urbanismo era una prolongación de la arquitectura, lo cierto es que en

todo momento invocaba un  diseño urbano que equilibrase las dimensiones ecológicas,

económicas,  políticas,  sociales  y  culturales  de  las  ciudades.  Es  decir,  un  urbanismo

nutrido de conocimientos multidisciplinares.

A  los  efectos  de  comparar  lo  esencial  de  esa  herencia  conceptual  y  las  novedades

aportadas  por  la  planificación  estratégica  de  ciudades,  me  limitaré  a  definir  ambas

mediante tres características generales: el análisis de la realidad, la consideración de los

agentes  sociales  y  la  formulación  de  los  objetivos  de  intervención.  Posteriormente

señalaré las que constituyen, en mi valoración, las principales virtudes epistemológicas y

políticas  de  ambas  modalidades  de  planificación,  y  también  sus  principios  más

problemáticos.

El  urbanismo  moderno ha seguido de cerca las líneas maestras  de lo  que se puede

denominar planificación normativa (BORJA y CASTELLS 1997: 242). A grandes rasgos: la

rigidez en los procedimientos y la exclusión del conflicto social en la toma de decisiones.

Específicamente (ver figura 1): 

1) Se sustentaría en un análisis objetivo del pasado (a), diferenciando claramente los

sectores o dimensiones de la realidad observada (a’), con la finalidad explícita de

predecir el futuro más probable (a’’).

2) Desde el punto de vista de los agentes sociales, cada uno tendría asignada una

parte  de  responsabilidad  (b),  con  una  marcada  separación  entre  los  distintos

niveles del Estado (b’) y con más énfasis en aprobar legalmente una planificación

que un modelo de gestión viable de ese planeamiento (b’’).

3) Finalmente, los objetivos de la planificación deberán aparecer de forma explícita y

técnica  (c),  centrados  alrededor  de  la  ordenación  de  los  usos  del  suelo  (c’)  y

procurando la máxima coherencia entre los análisis, los agentes y los usos (c’’). 
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Figura 1. Planeamiento urbanístico normativo 

(flecha horizontal superior: tiempo pasado y futuro).

Sin abundar ahora en mayores detalles, podemos afirmar que esa concepción normativa

del  urbanismo  descansa  en  los  principios  de  una  epistemología  clásica:  ordenar

racionalmente  los  usos  sociales  del  espacio,  aplicar  el  conocimiento  objetivo  de  la

realidad y esperar una continuidad temporal de los procesos sobre los que se interviene.

Desde el punto de vista político nos indicaría un fuerte control público sobre el mercado,

promoviendo equilibrios e igualdades sociales y traduciéndolo todo a mecanismos legales

vinculantes1. 

Algunas  objeciones  que  se  le  han  señalado  a  este  modelo  y  que,  en  parte,  serán

aprovechadas  por  los  partidarios  de  la  planificación  estratégica  de  ciudades,  son  las

siguientes:  el racionalismo extremo manifiesto en los modelos de ciudad zonificados y

segregados, o en la promoción de un crecimiento económico y una ocupación del espacio

natural sin límites;  el  centralismo administrativo en cuanto a depender de una estricta

jerarquía  de competencias distribuidas en cada nivel  y  sector  estatal;  el  normativismo

lento en relación a los cambios sociales y a los efectos que produce la misma aplicación

de las normas urbanísticas, además de detallar y espacializar todos los proyectos; y el

regulacionismo suave del mercado, mostrando más permisividad legal con los agentes

económicos más poderosos.

Veamos ahora una definición homóloga de la planificación estratégica de ciudades. Como

es sabido, la noción de estrategia proviene de una rica y antigua literatura sobre la guerra

y  sobre  los  negocios  (WILDEN  1987;  MINTZBERG et  al.  1987).  No  se  halla
1 Téngase en cuenta que desde el marxismo siempre se ha considerado que toda planificación estatal en
una sociedad capitalista conlleva relaciones estratégicas en la medida en que el Estado apoya en uno u otro
grado las estrategias de acumulación del capital a la vez que debe mantener su apariencia de mediador
neutral y legítimo al servicio del bien público (FRIEDMANN 1987: 45, 56;  PICKVANCE  y PRETECEILLE
1991). Se trataría, a nuestros efectos, de estrategias ocultas y no tan explícitas como en la planificación
estratégica de ciudades.
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necesariamente impregnada de darwinismo social, como erróneamente se le atribuye, y

bien puede designar, simplemente, el establecimiento de los objetivos, principios y planes

más generales posibles (etimológicamente,  ‘strategos’  significa  ‘general’  o,  incluso,  “el

arte de ganar guerras”). Señalaría tanto los valores últimos perseguidos como las reglas

más básicas que orientan todas las acciones y reglas subordinadas. Su aplicación a las

ciudades, no obstante, ha seguido de cerca los estilos de la gestión empresarial flexible,

de la fuerte inversión en imagen corporativa y de cierto relativismo posmoderno. Todo ello

sin olvidar la dimensión urbanística aunque ahora buscando su vinculación más explícita

con el desarrollo económico de la ciudad en entornos internacionales  globalizados muy

variables y competitivos.

¿Cuál es, por lo tanto, la novedad de la planificación estratégica de ciudades con respecto

al urbanismo tradicional? Utilizando el mismo esquema anterior (ver figura 2): 

1) El análisis de la realidad se dirige hacia problemas críticos y cualidades singulares

de  los  sistemas (a),  indagando especialmente  las  relaciones  que  existen  entre

todos  los  sectores  y  agentes  sociales  involucrados  (a’)  y  explorando  distintos

escenarios de evolución futura (a’’).

2) Desde el punto de vista de los agentes sociales, la participación ciudadana pasa a

un primer plano en todo el proceso de planificación y, de hecho, se le concede más

importancia a las acciones y gestiones desarrolladas que a la planificación (b), por

ello se promueven los máximos cambios sociales a corto plazo (b’)  y la mayor

divulgación y compromisos públicos posibles (b’’).

3) Por último, los objetivos se establecen de forma consensual aunque ello suponga

acuerdos de mínimos y definiciones muy abiertas y ambiguas (c), de lo que se trata

es  del  lanzamiento  de  la  ciudad  con  grandes  proyectos  estratégicos  que  la

posicionen  internacionalmente  (c’)  sin  que  necesariamente  tengan  una  clara

espacialización de todos sus contenidos (c’’). 
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Figura 2. Planificación estratégica de ciudades 

(flecha horizontal inferior: participación y gestión constantes).

Estas ideas parecen acoplarse con naturalidad a las epistemologías no-clásicas, también

denominadas de la complejidad. Y, de hecho, el pensamiento estratégico contribuye a una

concepción  más  dinámica  de  la  planificación,  en  construcción  y  retroalimentación

permanentes. De esta manera privilegia al proyecto sobre el plan, los objetivos sobre las

normas. En lugar de una visión lineal del tiempo y segmentada de las dimensiones de la

realidad, buscaría la apreciación de los rasgos globales y sistemas que ponen en relación

el pasado con el futuro, por una parte, y todos los mundos de vida implicados entre sí. El

conocimiento producido, por fin, se inserirá en bucles abiertos a una racionalidad social

que substituye la objetividad de los expertos por una reflexividad colectiva en torno a

múltiples modos de conocimiento compartidos. 

Aunque, como veremos, no es oro todo lo que reluce, lo cierto es que este planteamiento

es atractivo también desde el punto de vista político en la medida en que facilitaría un

control de algunas partes de la sociedad, y no sólo del Estado, sobre el mercado y sobre

el propio Estado. Además, no es posible interpretar unívocamente como neoliberales o

como desburocratizadoras las medidas que tienden a conseguir una mayor flexibilidad de

las normas legales aprobadas y de la gestión política,  si  bien se debe reconocer que

priman los  modelos  de  concertación  y  partenariado  entre  lo  público  y  lo  privado  (en

afinidad a lo observado por la teoría de los “regímenes urbanos”:  STOKER 1995) y la

reducción de las funciones gubernamentales a la promoción y dinamización de iniciativas

(OSBORNE  y  PLASTRIK  1997),  con  la  consiguiente  privatización  de  los  servicios

públicos.  En  esa  misma  línea  de  post-pluralismo urbano  habría  que  encuadrar  las

prédicas en pos del reconocimiento y mayor integración de las diferencias sociales, de las

singularidades espaciales e históricas, de los conflictos y los disensos.

Puede  adivinarse,  en  todo  caso,  que  la  planificación  estratégica  de  ciudades  suscita

arraigadas  inquietudes.  Todo  lo  que  aporta  de  novedoso  con  respecto  al  urbanismo
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tradicional, lo contrapesa acentuando más la orientación economicista de las ciudades. En

particular,  esta  modalidad  de  planificación  ha  venido  reclamando  renovaciones  y

crecimientos urbanos que posicionen ventajosamente a cada ciudad con respecto a otra.

De ahí que el desarrollismo y el crecimiento sin límites se cubran ahora con un barniz

ligeramente  medioambientalista,  si  bien  de  lo  que  se  trata  es  de  conseguir  la  plena

adaptación  de  los  espacios  urbanos  a  un  contexto  de  globalización  económica:  la

reestructuración  y  deslocalización  de  grandes  complejos  productivos,  la  compresión

espacio-temporal gracias a las nuevas tecnologías de la información, los rápidos flujos

internacionales de capitales y mercancías, los flujos numerosos -aunque con más trabas-

de trabajadores migrantes y refugiados, etc. (HARVEY 1996, CASTELLS 1996, SASSEN

1998). 

El resultado directo de esa competitividad entre ciudades es un aumento de la brecha

entre la jerarquía de centros de decisión mundial y aquellas urbes que no han podido

reconvertir al sector terciario de alto nivel su tejido económico. La planificación estratégica

de ciudades desencadena, así, intensos procesos de marketing urbano, creando slogans,

marcas,  espacios que representen simbólicamente el  atractivo de una ciudad siempre

renovada  para  turistas,  congresos  y  capitales,  aunque  sea  al  precio  de  invertir  en

proyectos  urbanos  faraónicos  o  de  embarcarse  en  eventos  espectaculares  que

revolucionen  drásticamente  y  sobredimensionen  las  necesidades  de  la  población

metropolitana. 

Mientras las empresas globales buscan patrocinar y colonizar todos los espacios locales

posibles,  los  gobiernos  estratégicos de  las  ciudades  recorren  el  camino  inverso

desplegando globalmente símbolos y mensajes mediáticos que le confieran una nueva

identidad histórica (KNOX 1993, KLEIN 1999). Evidentemente, esta orientación ideológica

también  comporta  sus  costes  epistemológicos  arrojando  el  saldo  de  una  mayor

simplificación de las realidades plurales concernidas, vislumbradas y apenas explicadas

en todas sus escalas y contradicciones.

La participación ciudadana en las aguas turbulentas del urbanismo
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No  se  pueden  negar  a  la  ligera  las  contribuciones  del  urbanismo  normativo  y  del

estratégico. Precisamos racionalidad en el uso de recursos limitados como el espacio y

equidad en nuestras relaciones sociales en cualquier medio espacial (POLANYI 1944),

por  lo  que  las  sombras  proyectadas  por  las  dos  modalidades  de  planificación

consideradas no deberían oscurecer los aprendizajes derivados de ellas ni, por lo tanto,

cercenar toda esperanza de mudar nuestras formas de intervención espacial. Ahora bien,

es preciso reconocer que aún estamos lejos de una democracia urbana que equilibre el

autogobierno  local,  la  integración  de grupos  sociales con  necesidades diferentes  y  la

justicia interterritorial e intergeneracional (YOUNG 1990, HARVEY 1996). Por ello creo

que es necesario examinar los obstáculos y las posibilidades que tienen la ciudadanía en

general, y los movimientos sociales y colectivos más oprimidos en particular, para tomar

parte en los procesos de planificación y gestión urbanas.

Volviendo a Le Corbusier, es conocida la exaltación que hacía del arquitecto  como la

figura  reinante  en  todo  proceso  de  intervención  espacial;  ya  fuera  arquitectónico,  ya

urbanístico (SCOTT 1998). Esa concepción jerárquica se completaba con la siguiente: “se

necesita  una  población  ilustrada  para  comprender,  desear  y  reclamar  lo  que  los

especialistas han ideado para ella” (LE CORBUSIER 1957: 135). La participación social

en el  urbanismo adquiría,  así,  un carácter casi  plebiscitario.  Dentro del  mismo campo

disciplinar,  corrientes  más críticas  desde  mediados  del  siglo  pasado (por  citar  sólo  a

algunos  del  contexto  norteamericano:  Christopher  Alexander,  Jane  Jacobs,  Robert

Goodman, etc.) propugnaron distintos modelos fuertes de participación que iban desde el

trabajo mano a mano entre los “profesionales” y sus “clientes”, pasando por los urbanistas

comprometidos en la defensa de causas populares (el “advocay planning”) hasta llegar al

apoyo incondicional a formas amplias de apropiación informal de espacios públicos, la

autoconstrucción o la ocupación ilegal de edificios abandonados. Todas esas ideas y las

experiencias acumuladas en las últimas décadas por los movimientos sociales ecologistas

y pro-vivienda confluyeron en que la declaración de Estambul de 1996, clausurando la

Conferencia de Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, fuese taxativa en su

recomendación ferviente  de  la  participación pública  en materias urbanísticas.  A estas

posiciones se han añadido también, en los últimos años, todas las iniciativas que abarcan

desde la elaboración participada de estrategias medioambientales locales, de acuerdo

con el programa Agenda 21 Local emanado de la Cumbre de Río de Janeiro de 1992,

hasta la elaboración de “presupuestos participativos” en varias ciudades de considerable

tamaño.
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Es interesante percibir que ya desde la década de 1960 la mayoría de los promotores de

la  participación ciudadana en el  urbanismo advertían  de la  existencia  de prominentes

obstáculos  a  la  misma:  el  gran  tamaño  de  algunas  ciudades  y,  sin  embargo,  la

imposibilidad de circunscribir los procesos participativos a ámbitos locales muy reducidos

al darse una gran interdependencia entre los distintos barrios y ciudades; los procesos de

segregación  social  de  muchos  barrios,  acentuados  si  cabe  con  el  incremento  de  la

suburbanización periférica, que frecuentemente convertían la participación en la defensa

de intereses muy particulares de un grupo  social  homogéneo;  la  enorme influencia  y

presión  que  ejercen  las  elites  económicas  sobre  los  planificadores  y  sobre  los

gobernantes;  las  disposiciones  elitistas de  los  técnicos  que  se  cierran  a  cualquier

discusión sobre sus propuestas, que no escuchan todas las voces o que, simplemente,

desconocen  cómo  comunicar,  aconsejar  y  dinamizar  un  proceso  de  ordenación

urbanística; las muy variadas disposiciones y capacidades de la población para participar

en todas las fases y dimensiones del urbanismo; la profesionalización, institucionalización

y  burocratización  de  los  procesos  participativos,  rebajando  sus  contenidos  más

reivindicativos y ralentizando con formalismos su eficacia.

También con un notable realismo, la Declaración de Estambul pone de relieve que todo

proceso participativo en materias espaciales supone un incremento en la complejidad de

las relaciones sociales. Esta complejidad, como es lógico, puede incrementar los costes,

riesgos  y  conflictos  de  esos  procesos,  o  puede  enriquecer  los  conocimientos,

procedimientos y resultados. Consistiría, sintéticamente, en: la existencia de numerosos

colectivos  singulares  con  interés  en  participar  (mujeres,  jóvenes,  discapacitados,

empresas, organizaciones no gubernamentales, etc.); los procesos participativos precisan

metodologías específicas de organización, la capacitación técnica de todos los agentes

involucrados  y  recursos  económicos  que  los  sustenten;  su  ámbito  de  desarrollo  más

apropiado es el  nivel  local  y municipal  lo  que da lugar  a la  combinación de múltiples

dinámicas  de  descentralización,  transparencia  y  control  social  del  poder  político;  la

participación se convierte en un fin democrático a la vez que en un medio para satisfacer

las necesidades básicas de toda la población y las necesidades especiales de los grupos

con  menos  recursos  y  para  alcanzar  objetivos  éticos  más  amplios  (paz,  solidaridad,

protección medioambiental, etc.). 
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En este punto es necesario un mayor esclarecimiento del concepto de participación y del

tipo de aguas turbulentas en que se encuentra. 

Lo primero que deberíamos establecer es que la participación ciudadana en el urbanismo

(p’’) es una forma más de participación urbana (p’) y ésta una de las posibles formas de

participación ciudadana (p).  El encajonamiento de términos no es baladí: asistir  a una

exposición pública de los planos y normas de ordenación propuestos para una ciudad (p’’)

es sólo una de las muchas posibilidades que tenemos para intervenir en nuestro entorno,

cuidándolo, introduciendo en él mensajes y símbolos, usándolo como lugar de encuentro

o  como  escenario  lúdico,  o  transformándolo  colectivamente  con  independencia  de  la

legislación existente (p’); y, por consiguiente, el ejercicio de los derechos de sufragio o de

libre  asociación  serían  ejemplos  de  participación  ciudadana  (p)  no  necesariamente

vinculada al uso del espacio. Además, convendría no dejar de lado lo esencial de las

tradiciones políticas que han incardinado la participación en pleno centro de los sistemas

democráticos. En este sentido, podríamos definir positivamente la participación ciudadana

como  un  ejercicio  de  poder  social  por  el  que  se  materializan  las  capacidades  de

expresión,  organización,  decisión  y  transformación  de  la  realidad,  de  los  distintos

colectivos  sociales.  Eso  implica  una  tendencia  hacia  la  democracia  directa  (dd)  y  el

autogobierno,  aunque  raramente  se  abren  todas  las  oportunidades  necesarias  para

culminar y sostener una democracia no representativa (dr), por lo que la consecuencia

más  probable  de  los  procesos  participativos  es  la  obtención  de  un  mayor  control  e

influencia sociales (cs) sobre la acción de los representantes políticos y la experiencia de

mayores capacidades de autoorganización ciudadana (as) (BARBER 1984).

En  segundo  lugar,  es  más revelador  el  hecho  de  que  los  procesos  participativos  se

muestren  complejos  y  contradictorios  (cc),  que  el  clasificarlos  en  una  escala  de

gradaciones  en  función  de  la  mayor  o  menor  intervención  en  la  toma de  decisiones

(ARNSTEIN 1969). La participación ciudadana, en efecto, puede sacar a la luz conflictos

sociales desatendidos por las rutinas institucionales, puede provocar nuevos conflictos o

reproducir  los  que  ya  preexistían  durante  las  deliberaciones  y  reuniones  que  se

produzcan,  puede  suscitar  nuevas  protestas  e,  incluso,  reforzar  las  situaciones  de

exclusión de aquellos que son invitados a  participar  (cc-).  Como confirmación de ello

disponemos de abundantes evidencias sobre las distintas fórmulas de  simulación de la

participación  imponiendo  agendas  e  intereses  ocultos  de  los  propios  técnicos  o
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substituyendo las acciones más subversivas y radicales de la población (SCOTT 1998,

COOKE y KOTHARI 2001).

Por  supuesto,  y  por  ello  es  tan  invocada,  la  participación  también  puede  resolver

creativamente los conflictos a los que se enfrenta en su seno o en su entorno. Se puede

potenciar su complejidad positiva (cc+) si se potencian, a la vez, las capacidades de los

colectivos con peores posiciones de partida. Una complejidad positiva que, a diferencia de

la  planificación  estratégica  convencional,  exigiría  análisis  dialécticos  de  los  procesos

espacio-temporales,  atendiendo  a  su  diversidad  conceptual  y  a  sus  condiciones

materiales  (HARVEY 1996).  Y lo  anterior  no  contradice la  virtualidad  que  poseen los

procesos participativos en el urbanismo, en particular, para conseguir una mayor eficacia

en la planificación aprobada ya que su aplicación puede asegurar más adhesiones si ha

incorporado  los  conocimientos  y  puntos  de  vista  de  un  amplio  número  de  colectivos

sociales  y  no  sólo  de  la  mayoría de  individuos.  Un  modelo  de  democracia  más

deliberativa, integradora de diferencias, con procesos decisionales más transparentes y

con una mayor apertura y proximidad de las instituciones a la ciudadanía, también resulta

reforzada (BARBER 1984, YOUNG 1990, FORESTER 1999). Ver, de forma sintética, la

figura 3 con la nomenclatura ya señalada entre paréntesis.

Entre los estudios que han tratado sustantivamente esta cuestión cabría destacar aquéllos

que  han  mostrado  la  innovación  de  mecanismos  favorables  a  la  participación  en  el

planeamiento  urbanístico,  planificando  sistemáticamente  la  propia  participación  y

p’’p’p

dr
dd

cs + as

cc

cc+

cc-
Figura 3. Participación ciudadana en urbanismo.
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modulando las prácticas de los técnicos hacia roles de asistencia pedagógica (DARKE

1990,  FORESTER  1999)  y  aquéllos  que  se  han  volcado  sobre  la  definición  de  las

condiciones sociales de vida que constriñen las posibilidades participativas de colectivos

como las mujeres, las minorías étnicas, la población desempleada o los niños (TONUCCI

1996,  BOOTH ET AL.  1998).  Por  otra  parte  se  ha  demostrado  que  según  la  escala

territorial y el tipo de organización ciudadana (asociaciones vecinales y comunitarias en

un barrio o distrito, plataformas o redes de organizaciones diversas en una ciudad o área

metropolitana,  y  movimientos  sociales  actuando  en  varias  ciudades simultáneamente)

varían las tendencias hacia unas formas de participación u otras (más tendentes a la

institucionalización de los conflictos, más sensibles a la emergencia de conflictos internos

y  más  provocadoras  de  nuevos  conflictos  y  de  confrontación  institucional,

respectivamente) (FAINSTEIN y FAINSTEIN 1993, MARTÍNEZ  2002).

En particular, la práctica del urbanismo en España2 adolece de altos déficits participativos

que se podrían  rebajar  impulsando la  complejidad positiva  antes  referida:  resolviendo

satisfactoriamente  los  conflictos  presentados,  generando  bienestar  y  satisfacción

equitativa de necesidades sociales,  promoviendo la autoorganización de los colectivos

involucrados antes y después del planeamiento, registrando los conocimientos producidos

en  los  procesos  participativos  y  reflexionando críticamente  acerca  de  ellos,  etc.  Pero

también creando las condiciones sociales y técnicas propicias y, sobre todo, eliminando

de antemano los pesados lastres de una tradición urbanística excesivamente autoritaria,

economicista o partidista. Me detendré sucintamente en explicar estos dos últimos puntos

ya que pueden ayudar a completar la descripción general de este problema.

Existe  toda  una  barrera  cultural  de  impedimentos  a  la  participación  ciudadana  en  el

urbanismo que se explica, en primer lugar, por el propio mercado en el que se inserta este

último.  Por  un  lado  puede  apreciarse,  especialmente  en  los  planes  generales  de

ordenación  municipal,  el  protagonismo  de  los  “proyectos  estrella”  que  inhiben  la

participación en ordenaciones más detalladas y secundarias o, en el extremo opuesto,

aquélla que podría orientarse a proponer y debatir utopías para el conjunto de la ciudad.

Algo semejante ocurre con la fragmentación del planeamiento en zonas y proyectos muy

específicos que impiden la introducción de propuestas ciudadanas en un rango municipal

o, incluso, intermunicipal. Unos y otros proyectos refuerzan su unilateralismo cuando son

2 Las observaciones a este respecto proceden tanto de mi experiencia en tanto que sociólogo colaborador
en dos planes de urbanismo, como del análisis de una decena de planes generales y especiales en Galicia,
y la recopilación de análisis críticos de especialistas (SARAVIA 1998).
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decididos, antes del comienzo del planeamiento, por las elites económicas y políticas que,

acto  seguido,  censuran  cualquier  cuestionamiento  de  los  mismos  reservándoles  una

“zona de excepción” ante la participación ciudadana.

Por  otro  lado,  el  propio  desarrollo  burocrático  y  tecnocrático  de  un  proceso  de

planeamiento instala otras alambradas en el camino. Podemos señalar, en este sentido,

cómo el lenguaje técnico y la cartografía empleada resultan a menudo incomprensibles

para buena parte de la población y ésta no encuentra a su disposición mediadores o

traductores adecuados. Los equipos multidisciplinares que trabajan en el planeamiento

tampoco  suelen  mostrar  una  gran  coordinación  e  integración  de  sus  trabajos  en  un

lenguaje  y  unas propuestas comunes con las que proponer  puntos de partida en los

momentos de participación más explícita. 

Lo  anterior  se  manifiesta  con  toda  su  crudeza  en  los  rígidos  plazos  temporales  de

exposición pública de las propuestas técnicas y en la exclusividad de éstas por encima de

otras formas de debate y de acuerdo a los ritmos temporales de funcionamiento de los

diversos  colectivos  sociales  afectados.  Desde  el  punto  de  vista  legal,  además,  se

privilegia la participación de los individuos y, sobre todo, en su calidad de propietarios. De

esta forma se consolida una desigualdad real ante la ley por exclusión del proceso de

planeamiento de: 1) quien no tiene propiedades que defender o recursos para contratar

abogados o arquitectos que le asistan; y 2) de quien no está integrado en organizaciones

formales preocupadas directamente por el urbanismo. Por eso se observa, y se teme, una

frecuente judicialización de esos estrechos cauces participativos habilitados. 

En cuanto a la configuración de un marco favorable a la participación ciudadana, se echa

en falta en los manuales al uso una valoración del coste económico que estos procesos

comportan. Tal omisión redunda reiteradamente en que la participación se sacrifique en

los presupuestos iniciales del planeamiento. Otra ausencia notable es la relativa a limitar

la  influencia  de  las  elites  económicas  en  la  agenda,  contenidos  y  evolución  del

planeamiento. Su participación suele ser de tipo profesional -técnica y remunerada- y sus

intereses difícilmente coincidentes con el general, por lo que sería recomendable situarla

en pie de igualdad con otras pequeñas empresas locales o con empresas de la economía

social (sociedades cooperativas, mutualidades, etc.). 
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Otros colectivos, como los funcionarios de diversas administraciones (no sólo de la local)

y  los  técnicos  de  diversas  profesiones  (no  sólo  del  urbanismo),  precisarán,

probablemente, una formación específica en comunicación y asistencia a la población,

además de que se consideren sus respectivas experiencias y compromisos a lo largo del

proceso.  Habitualmente  son  invitados  a  expresar  sus  opiniones  algunos  sindicatos,

asociaciones  empresariales,  partidos  políticos,  colegios  profesionales  e  instituciones

relevantes en una ciudad. En todo caso, las invitaciones deberían extenderse a colectivos

definidos por su edad (infantes, jóvenes, población adulta y anciana), por su condición de

discriminación (mujeres,  discapacitados,  inmigrantes,  turistas,  etc.),  por  usar  de forma

singular los espacios urbanos (usuarios del transporte público, moradores de viviendas

sociales, residentes en zonas industriales, etc.) o por representar de forma especializada

algunas problemáticas (ecologistas, organizaciones de consumidores, artistas, etc.). 

La convocatoria abierta a las distintas partes de la sociedad no se guiaría, como se ve,

por  la  representatividad  estadística.  La  participación  a  catalizar  debería  responder  a

principios metodológicos que den cabida de forma relevante a las diferentes posturas, si

bien  tales  principios  y  reglas  serían  también  explícitos  y  objeto  de  participación.  Por

último, en un proceso abierto, intenso y sinérgico como el perfilado, pueden esperarse

rupturas y desbordamientos no por ello menos participativos aunque desafíen al conjunto

del  proceso  participativo  recorrido:  referendos  populares,  denuncias  públicas,

desobediencia a normas ilegítimas... 

Neocorporativismo y ciudad-empresa en la planificación estratégica

El siguiente paso de nuestra argumentación consiste en  demostrar que la planificación

estratégica de ciudades no ha superado los agujeros negros de la participación ciudadana

en el urbanismo, tal como parecía prometer. A la luz de las experiencias analizadas es

cierto que a veces se observa más cantidad de participación social, pero esto no significa

que sea de mejor calidad. Describiremos, pues,  qué estilo  de participación ha sido la

hegemónica en esta modalidad de planificación y explicaremos sus fallos en función de la

dialéctica que la sustenta entre el discurso neoliberal de la ciudad-empresa y las prácticas

de competencia internacional entre ciudades.
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A lo largo de la última década ha habido una proliferación de la planificación estratégica

de ciudades a la que ha seguido un progresivo reflejo en las enseñanzas académicas. Los

casos examinados3 nos permiten verificar la existencia de una regularidad discursiva en

todas ellas:  la  identificación metafórica  entre  las ciudades y  las empresas capitalistas

(sociedades anónimas). Realmente, más que de una metáfora, se trata de una metonimia

(tipo  sinécdoque),  ya  que  se  utilizan  algunos  modelos  empresariales  de  gestión  y

producción supuestamente exitosa y que son parte de una ciudad, para representar a la

totalidad de ésta. El modelo empresarial escogido como relevante para representar a la

ciudad del futuro es un modelo de empresa postfordista: líder en un sector económico

determinado,  que  desplaza  sus  instalaciones  y  capitales  por  varios  países,  que  ha

flexibilizado  al  máximo  las  relaciones  laborales,  etc.  (MAYER  1994).  El  efecto

epistemológico  más  directo  de  esa  analogía  es  que  simplifica  la  complejidad  de  los

mercados y de las ciudades hasta el absurdo por cuanto implica que la ciudad estaría

constituida, fundamentalmente, por una suma de empresas: éstas serían las partes más

dinámicas de las ciudades en la economía global y a ellas habría que privilegiar e imitar

en todo desarrollo urbano futuro.

Algunos analistas mencionan la precaución básica que se ha de tomar a la hora de usar la

mencionada analogía: en la planificación estratégica de ciudades la misión se compone

de varios  mensajes  y  no  de uno  simple,  el  consenso  se genera  entre  varios  grupos

sociales y no sólo entre los directivos de la empresa, la publicidad de lo planeado se

produce a través de los medios de comunicación de masas y los recursos se asignan con

mayor rigidez que en las empresas (FERNÁNDEZ 1997).  Ahora bien,  esas cuitas no

pueden  ocultar  la  operación  principal  consistente  en  extrapolar  los  elementos

organizacionales de la empresa postfordista a la ciudad que se planifica estratégicamente.

De este modo:

1) La ‘propiedad’ de la ciudad recaería en toda la ciudadanía (como ente abstracto o

suma de individuos) y, sobre todo, en sus empresas. 

3 En particular, en 1997 estudié exhaustivamente el Plan Estratégico del área metropolitana de Medellín
(Colombia)  (MARTÍNEZ 2002)  lo  que  me  llevó  a  recopilar  informaciones  y  a  hacer  un  seguimiento
documental de otros planes estratégicos de ciudades españolas, principalmente: Bilbao, Barcelona, Madrid,
Vigo, Valencia, Sevilla, Lugo, Alcobendas, etc. Los documentos han sido extraídos, casi siempre, de internet
(ver, por ejemplo, www.cideu.org y http://bm30.es); también he recurrido, ocasionalmente, a la prensa local
y he contrastado algunos de esos casos con la literatura especializada (incluyendo también referencias a
experiencias  norteamericanas,  latinoamericanas  y  europeas  desde  la  década  de  1980)  (BORJA  y
CASTELLS, 1997, FERNÁNDEZ 1997, FONT y RIVERO 1999).
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2) La ‘alta dirección’  de la misma se asignaría a las elites urbanas (empresas, de

nuevo,  y  gobierno  local  y  otras  entidades  estatales,  principalmente)  y  a  los

sindicatos y asociaciones más  representativas,  dejando de lado a la ciudadanía

menos  organizada  formalmente,  menos  representativa estadísticamente  o  que

participa en movimientos y plataformas sociales de carácter más reticular. 

3) La idea de ‘producción’ de la ciudad deja más a las claras el efecto pre-sistémico

aludido, al contemplarse que se producen bienes, servicios e informaciones para el

mercado  (de  empresas  o  de  empresas-ciudades,  indistintamente),  ocultando  la

economía  de  la  reproducción  social  y  natural,  y  la  producción política de

convivencia y organización social. 

4) Si  esa  concepción  productivista tiende  a  considerar  a  la  población  sólo  como

trabajadora, empresaria o consumidora, la definición de la ‘clientela’ de la ciudad

añade a potenciales inversores, a turistas y a otros consumidores no residentes. 

5) La ‘competencia’ se establecería con otras ciudades que atraen al mismo tipo de

clientela,  con  los  evidentes  riesgos  de  hacer  cualquier  cosa  para  obtener  ese

atractivo (por ejemplo, infraestructuras de comunicaciones, logísticas o comerciales

de toda índole), aún a costa de hipotecar sus recursos, segregar más sus espacios

interiores o renunciar sine die a la cohesión social, comunicativa y ecológica con su

entorno regional contiguo. 

6) Por último, se debe entender todo ese economicismo en la clave de un capitalismo

informacional  que  reconvierte  a  las  ciudades  en  centros  terciarios  de  gestión,

comercialización,  servicios  a  empresas  e  industrias  culturales,  por  lo  que  se

promocionará  a  la  ciudad  con  una  imagen  corporativa,  una  marca,  símbolo  o

evento (museos, Juegos Olímpicos, congresos internacionales, equipos de fútbol,

edificios singulares, etc.) que la haga reconocible ante su pretendida clientela. 

Resulta difícil esclarecer la relación causal entre la planificación estratégica y el éxito en el

nuevo posicionamiento internacional de algunas de las ciudades que la han llevado a

cabo. 

En los casos aparentemente positivos nos encontramos con situaciones de partida muy

diferentes: ciudades sumidas en profundas crisis de reestructuración industrial (Bilbao) y

otras en expansión metropolitana y terciarización incesantes (Barcelona) lo cual deja en

suspenso  el  interrogante  acerca  de  si  han  sido  la  planificación  estratégica  u  otras

circunstancias los motores de la reactivación económica. 
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En los casos en los que hemos observado una mayor intranscendencia de la planificación

estratégica elaborada (por ejemplo, Vigo y Madrid) podemos vislumbrar unas dinámicas

urbanas más complejas que las descritas en los documentos elaborados, a pesar de las

fuertes inversiones desplegadas en imagen, planificación y participación. De hecho, los

problemas  urbanísticos  internos  de  ambas  ciudades  y  algunos  fenómenos  sociales

relevantes (como la intensidad de los flujos migratorios en pocos años en Madrid, las

formas de asociacionismo y de conflictividad urbana dominantes en Vigo, la especulación

inmobiliaria y la dificultad de acceso a la vivienda, etc.) sobresalen muy por encima de

esas prácticas de planificación. 

Por todo ello, resulta más sensato deducir que la planificación estratégica de ciudades es

tan  sólo  una  más  de  las  prácticas  de  reestructuración  urbana  que  conducen

conscientemente algunas elites urbanas para mejorar sus posiciones particulares en los

mercados internacionales y, sobre todo, para afianzarlas en los locales (PICKVANCE y

PRETECEILLE 1991, MAYER 1994).

La  materialización  de algunos de los grandes proyectos  urbanos contemplados  en la

planificación  estratégica  de  ciudades,  el  propio  esfuerzo  de planificación  con  toda  su

costosa proyección mediática y todas las prácticas de reestructuración y terciarización

urbanas  que  persiguen  mejorar  la  competitividad  de  las  ciudades,  explican

reveladoramente el  modelo  de participación ciudadana promovido.  Se trata,  en pocas

palabras, de un modelo de concertación entre agentes sociales del  sector estatal,  del

público  y  del  privado.  Pero  es  una  concertación  neocorporativista  al  seleccionar,  por

medio de diversos procedimientos, los agentes representativos que pueden participar. La

búsqueda de  consensos  de  mínimos y  las  constricciones  metodológicas  de la  propia

planificación estratégica urbana tienen como consecuencia más notable el conceder un

plus  de  legitimidad  a  los  proyectos  de las elites  urbanas y  el  apaciguamiento  de los

conflictos sociales de carácter estructural o marginales.

De nuevo vemos traicionada la  promesa de una mayor complejidad de análisis de la

realidad y de intervención en ella.  Independientemente de las variaciones que existen

entre cada ciudad, es bastante frecuente que desde los promotores de la planificación

estratégica se perfile inicialmente una estructura jerárquica de la participación social. La

constitución de los tres principales órganos de esa jerarquía (Consejo General, Consejo
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Rector y Dirección Ejecutiva, o con otras denominaciones similares) pone de manifiesto la

mayor  influencia  de  las  elites  urbanas  por  ocupar  esos  puestos.  La  creatividad  y

diversidad de informaciones que se van produciendo en el  transcurso del  proceso de

planificación  estratégica  (estudios,  paneles  de  expertos,  comisiones  técnicas  y

ciudadanas,  talleres  públicos,  foros  de  debate,  campañas  ciudadanas,  negociaciones

políticas e interadministrativas, etc.) se filtran sucesivamente hacia la cúpula decisoria. 

Rara  vez  se  dan  procesos  de  retroalimentación  y  críticas  en  profundidad  hacia  los

contenidos o la metodología, que alteren el consenso de mínimos buscado.  O bien se

excluye a los colectivos y voces más críticos (alegando que representan intereses muy

particulares), o bien se pierden las propuestas más innovadoras en análisis densos y poco

sistemáticos  acerca  de  las  debilidades,  fortalezas,  amenazas  y  oportunidades  de  la

ciudad (con toda la generosa carga de arbitrariedad y subjetividad que esos esquemas

permiten).  En  ocasiones,  y  siguiendo  la  corriente  de  progresiva  privatización  de  los

servicios públicos, se crean empresas ad hoc con capitales mixtos vinculadas inicialmente

a  la  planificación  estratégica  de  la  ciudad  pero  que  sólo  llevan  adelante  aquellos

consensos que les interesan o desarrollan proyectos independientes de lo que se decide

en el  proceso de planificación estratégica (se han reunido evidencias de todo ello en

MARTÍNEZ 1999).

Esta modalidad de planificación tiene la virtud de abrir las puertas de las instituciones a

más colectivos y propuestas ciudadanas,  encontrándose cara a cara diversos agentes

sociales e incluso dotando económicamente todo un largo proceso participativo. También

es cierto que las perspectivas temporales y espaciales revisten aquí  un carácter más

global y omnicomprensivo. Sin embargo, se siguen reproduciendo desigualdades sociales

básicas  ya  apuntadas  en  relación  al  urbanismo  en  general  (lenguaje  técnico,

profesionales y voluntarios, proyectos estrella, etc.) y se marginan formas de participación

urbana (referendos, investigaciones participativas, iniciativas de autogestión, movimientos

sociales  de  protesta  o  denuncia,  etc.)  que  desbordan  los  cauces  institucionales  y  el

“embudo” consensual al que se dirigen.  Tampoco se perciben vínculos con la historia

participativa  de  cada  lugar  en  el  sentido  de  integrar  las  experiencias,  acciones  y

organizaciones que actuaron durante las décadas y siglos anteriores dejando una singular

herencia política que también forma parte del contexto urbano de cualquier planificación.
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La  respuesta  a  críticas  como  las  formuladas  dan  a  entender  que  la  planificación

estratégica, en la medida en que concrete con precisión sus proyectos y sus plazos de

ejecución,  es  la  mejor  vía  intermedia  entre  el  urbanismo tecnocrático  (conservador  e

inhibidor  de  toda  participación  ciudadana)  y  el  urbanismo  revolucionario  (a  saber,  la

alianza de los urbanistas con los movimientos sociales) (PASCUAL 2001). La negociación

y el  consenso, por lo tanto,  son presentados como las claves de bóveda de la mejor

planificación  estratégica  urbana  posible,  superando  las  limitaciones  clásicas  del

urbanismo para el desarrollo global de las ciudades y sus áreas metropolitanas. 

Sin  embargo,  un  estudio  sobre  los  partenariados  público-privado  en  24  planes

estratégicos  españoles  puso  de  manifiesto  una  alta  variabilidad  en  su  composición,

dedicación,  compromisos  financieros  y  participación  en  sus  distintas  etapas  (FONT y

RIVERO  1999).  Ese  estudio  demostraba,  en  concordancia  con  lo  que  venimos

defendiendo, que sólo algunos casos incorporaron a organizaciones sin ánimo de lucro

diversas  y  que  las  elites  urbanas  (ayuntamientos  y  asociaciones  empresariales,

principalmente) lideraron ampliamente y protagonizaron el grueso de los procesos. Por

consiguiente,  los  marcos  de  negociación  y  de  promoción  de  consensos,  aún  siendo

necesarios (tanto en contextos tecnocráticos como revolucionarios),  no son suficientes

para  garantizar  una  intensa,  profunda  y  continuada  participación  ciudadana  en  el

desarrollo  urbano.  Más  bien  se  encontrarían  considerablemente  constreñidos  por  las

premisas discursivas y organizativas que impulsan los planes estratégicos de ciudades y

por la estructura social local que lo protagoniza.

Conclusiones

El urbanismo moderno y contemporáneo ha progresado hacia una mayor integración de

conocimientos procedentes de diferentes disciplinas académicas. Aún bajo la égida de los

arquitectos,  cada  vez  más  se  asume  la  humildad  de  la  forma  y  del  diseño  ante

preocupaciones  globales  como  la  crisis  ecológica,  la  desigualdad  económica  y  las

perversiones  de  la  democracia  representativa.  No  obstante,  a  pesar  de  los  impulsos

recibidos  por  el  urbanismo hacia  una radicalización de sus compromisos sociales,  se

detectan retrocesos como los manifestados por la planificación estratégica de ciudades en

las  dos  últimas  décadas.  Ésta  no  consiste  tanto  en  un  punto  y  aparte,  como  en  la

integración  del  urbanismo  en  dinámicas  más  amplias  de  “gobiernos  relacionales”,
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proyectos urbanísticos y económicos de ámbito metropolitano y global, y recomposiciones

de la legitimidad y de las alianzas entre agentes sociales locales.

La planificación estratégica urbana ha ofrecido un marco más abierto y activo con relación

a la participación ciudadana, pero no ha superado muchas de las taras que encontramos

en la práctica habitual del  urbanismo. Tal como se ha intentado demostrar, el modelo

neocorporativista  y  consensual  de  la  participación  estratégica se  sustenta  en  una

simplificación de la realidad social y política concernida al mismo tiempo que garantiza la

adaptación de las elites urbanas locales a una economía global más interdependiente y

acelerada, con preeminencia financiera e informacional. Tanto en el discurso, como en la

metodología  (de  organización  y  análisis,  principalmente)  y  en  las  prácticas  de

reestructuración  urbana  emprendidas  (cuantiosas  inversiones  en  infraestructuras  de

comunicación,  renovaciones  urbanas,  edificaciones  simbólicas  reconocibles

mundialmente, eventos internacionales, etc.) la participación ciudadana se encuentra aquí

constreñida y orientada por una agenda que no resuelve las desigualdades sociales y

urbanas internas o las de su entorno regional más inmediato. En conclusión, a la hora de

promover procesos de participación urbana preocupados por su intrínseca complejidad

positiva, será conveniente tomar nota de las huellas que va dejando en este terreno la

planificación estratégica de ciudades.
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