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Análisis de las bases para una  participación ciudadana real en la toma de decisiones urbanísticas 
 

Pareciera que, en el momento histórico actual, quienes habitamos en las ciudades nos encontramos
cada vez más desligados de nuestro entorno; tenemos dificultades para entender que pasa a nuestro
alrededor. Las causas y consecuencias de nuestras actitudes son de una complejidad muy diferente
a las de, tan sólo, 30 años atrás. Somos, por tanto, incapaces de arreglar y transformar lo que se nos 
presenta como incontestable.  
 
Suponemos que las decisiones vinculadas a la producción de espacio urbano vienen de “afuera”, 
aunque no se sabemos de dónde. Los políticos nos dicen que están restringidos por las reglas del 
mercado; el mercado nos apunta a la ineficiencia de los políticos. Mientras tanto, pareciera que los 
ciudadanos seguimos legitimando a instituciones formales, presionadas por el mercado e incapaces
de regularlo. 
 
Esta tesina aborda la democracia contemporánea como un tema significativo y vigente. Intenta 
discutir su marco de oportunidades y recuperar el sentido de nociones asociadas a la democracia que
tenemos: “ciudadanía activa”, “capital social” y “participación ciudadana”. 
 
Así, propone que una de las claves para la renovación de la democracia pasa por una renovación 
cualitativa del concepto de ciudadanía. Tal cambio se resume, aquí, en la apelación a una ciudadanía 
activa, marcada por su motivación en la construcción de lo público y por un sentido del deber
incorporado en sus prácticas.  
 
Un ciudadano solo, sin embargo, no puede hacer nada: necesita de relaciones de apoyo mutuo. En
ese sentido, se menciona al capital social como complemento de la ciudadanía activa. Así, 
determinado tipo capital social se pone en interacción con la ciudadanía activa, en virtud de su 
capacidad potencial de promover la cooperación, el control social, la producción de bienes públicos y
la legitimación de líderes.  
 
En este marco, se concibe a la participación ciudadana, recortada al ámbito político y de 
determinadas características, como el medio pertinente para poner en interacción ambos términos.
Así, en el esquema conceptual construido a lo largo de los capítulos II, III y IV, se entiende que la
utilización de procesos participativos, de determinadas características, es una manera de 
operacionalizar la democracia participativa y generar un círculo virtuoso para fortalecer al ciudadano
activo y al capital social.  
 
Se dirá que la condición esencial para promover una participación ciudadana real es crear un ámbito, 
mediado por las instituciones formales, en el que todos los agentes implicados, tratados como iguales
en la esfera cívica, participen en la identificación de problemas públicos, en la determinación de
prioridades y objetivos y en el diseño y gestión de soluciones.  
 
En la búsqueda por un punto de apoyo, a partir del cual desplegar el esquema bosquejado, esta
tesina repara en incrementar la participación ciudadana en procesos de planeamiento urbanístico en
áreas urbanas relativamente pequeñas que, en España, configuran el llamado sistema de 
planeamiento derivado.  
 
Se interpreta éste que puede servir como la piedra angular de una nueva cultura política democrática.
Entre las razones que fundamentan tal creencia se encuentra el hecho de que el urbanismo es la 
herramienta más integral de la administración pública. Asimismo, su práctica afecta “lugares”
concretos, aprehensibles para el ciudadano activo afectado directamente. A la vez, dada la
interacción constante del ciudadano y ese lugar concreto, su saber es susceptible de introducir 
aportes interesantes a la producción de espacio urbano.   
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