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Este libro contiene cuatro conferencias y una mesa redonda, con sus respectivas 

presentaciones, que constituyeron el ciclo PEnsar la ciudad en su edición de 2011 y que 

fue organizado por el ateneo cultural “Jesús Pereda” de comisiones Obreras de castilla y 

León en los días y lugares que figuran en el interior. 
a modo de epílogo, como también hicimos en las ediciones anteriores, se ha incluido 

el artículo publicado en el diario El MundO de fecha 23 de noviembre de 2011, suscrito por 

el responsable del ateneo en león y el coordinador del ciclo. 

Todos los ponentes y las personas que los presentaron mostraron un agradecimiento 

explícito a las instituciones que hacen posible el ciclo, además de la entidad que lo orga-

niza: la Fundación Monteleón, que lo financia; la Universidad y el Ayuntamiento de León, 
que colaboran y la Fundación sierra–Pambley, en cuyo salón de actos y otras dependen-

cias se llevan a cabo los eventos. al decirlo aquí lo omitimos en el texto de las conferen-

cias, aunque no en la presentación del ciclo.
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PrEsEnTación dEl ciclO “PEnsar la ciudad”

24 dE MarzO dE 2011

PRESENTACIÓN DEL CICLO “PENSAR LA 
CIUDAD. EDICIÓN 2011” Y DE LA CONFERENCIA 
“CIUDADES DE BIEN VIVIR. URBANISMO 
SENSATO PARA TIEMPOS DIFÍCILES”, DE 
ISABELA VELÁzqUEz

Por ignacio Fernández Herrero, Patrono del ateneo “Jesús Pereda” de 
comisiones Obreras de castilla y león y secretario General de la unión 
sindical de comisiones Obreras de león.

Comienza hoy el tercer ciclo de conferencias y otras actividades urbanas 

denominado PENSAR LA CIUDAD, una iniciativa, como saben, del Ateneo 

Cultural “Jesús Pereda” de Comisiones Obreras, en cuyos tres años de vida en 

la provincia ha animado, además, la presentación de varios libros, exposicio-

nes, actuaciones musicales, encuentros interculturales, etc. Para la actividad 

que hoy nos reúne contamos, como en años anteriores, con la colaboración del 

Ayuntamiento de León y de la Fundación Sierra–Pambley, que nos acoge. Asi-

mismo, por aquello del controvertido baile entre las cajas de ahorros, hemos 

sustituido en el patrocinio a la Obra Social de Caja España por la Fundación 

Monte León. Y, finalmente, incorporamos a nuestro club a la Universidad de 
León, algunos de cuyos profesores ya venían colaborando con nosotros a título 

individual en ediciones precedentes. Vaya por delante, pues, nuestro agradeci-

miento a todas estas instituciones.
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 Como dijimos en su momento, siempre hemos creído que poner el pen-

samiento al servicio de la polis era muy oportuno en un ateneo de naturaleza 

sindical, porque los trabajadores y trabajadoras somos también vecinos y veci-

nas que padecemos el azote de los nuevos modelos urbanos y que estamos lla-

mados, como en tantos otros asuntos, a actuar sobre ellos para transformarlos 

y, a ser posible, para recuperar la cohesión social entre los habitantes de las 

ciudades. Con ese propósito nacimos y por eso nuestra primera edición, la del 

año 2009, fue una primera aproximación teórica al tema. En el año 2010 nos 

centramos en el análisis del territorio desde la dimensión físico-constructiva, 

desde la cultural-social y desde la presencial-virtual. Todo ello conjugando la 

perspectiva global y local, tratando de aplicar cuanto íbamos aprendiendo a 

nuestro espacio más inmediato, es decir, a la ciudad de León. Ésa es precisa-

mente la razón que nos llevó a poner en marcha el pasado año un Laboratorio 

Urbano en uno de nuestros barrios, el de Ventas-Oeste, en colaboración con su 

asociación de vecinos. De todo ello, como bien conocen también, existe testimo-

nio gráfico en los dos libros publicados que recogen cuanto hasta la fecha ha 
dado de sí nuestra intervención.

 Estamos en 2011 y creemos llegado el momento de pensar la ciudad 

como espacio de encuentros e intercambios, hospitalario y activo, lo que su-

pondrá, a nuestro juicio, reflexionar acerca de los ciudadanos y su estar en la 
ciudad. Hablar del sujeto del hecho urbano.

Reflexionaremos, pues, a lo largo de este año acerca de las maneras de ha-

cer realidad una participación de este sujeto en todos los aspectos del devenir 

urbano, cómo motivar a los ciudadanos y ciudadanas a ejercerla y a los poderes 

públicos a fomentarla sin subterfugios; cómo diseñar políticas para que en la 

ciudad no haya vecinos excluidos o cómo interesar a la ciudadanía, tantas veces 

sumida en el sopor de lo doméstico, en los asuntos colectivos o públicos.

Dentro de tal planteamiento, referido a la actitud de los vecinos en la re–

construcción permanente de lo urbano, habrá que abordar la cuestión de la 

participación ciudadana desde la óptica no tanto del objetivo deseable, ya pura 

retórica, sino de las estrategias posibles para hacerla efectiva en el contexto 

local en el que se desarrolla el ciclo, es decir, en León. Queremos, por lo tanto, 

tratar de la implicación ciudadana en los asuntos públicos con la idea de su 

aplicación en esta ciudad.

Para todo ello, realizaremos un nuevo Laboratorio Urbano en otro barrio de 

la ciudad, un curso básico de urbanismo, un taller sobre elaboración de alega-

ciones a un Plan General, una mesa redonda sobre presupuestos participativos 

y, por supuesto, una serie de conferencias, creemos que de interés, a las que da-
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mos comienzo hoy con la intervención de Isabela Velázquez, quien va a abrir el 

ciclo con un título tan sugerente como terapéutico en una primera apariencia: 

“Ciudades de bien vivir. Urbanismo sensato para tiempos difíciles”.

Isabela Velázquez es arquitecta urbanista con experiencia en proyectos 

de urbanismo sostenible, planificación territorial y diseño de proyectos urba-

nos, temas en los que ha trabajado desde la Administración y como consultora. 

Es especialista en organización de procesos participativos complejos y monito-

ra nacional EASW1. Ha realizado estudios, informes y evaluación de proyectos 

para entidades como la Comisión Europea, la OCDE y Habitat-Naciones Uni-

das. Ha sido profesora invitada en diversos Master organizados por varias uni-

versidades españolas (UPM, UAB, UCM y otras).  Es miembro del Comité de 

dirección de la Web Ciudades para un Futuro más Sostenible (habitat.aq.upm.

es) y de la Iniciativa para una Arquitectura y Urbanismo Más Sostenible, entre 

otros. Combina su actividad profesional con una amplia actividad como confe-

renciante y organizadora de actividades formativas. Es, además, activa en el 

debate sobre Género y Urbanismo. Entre sus publicaciones destacamos Crite-

rios de Sostenibilidad aplicables al planeamiento urbano, de 2003.

PrEsEnTación dEl ciclO “PEnsar la ciudad”

1.  European Awareness Scenario Workshop o Talleres Europeos de Concienciación en la Sostenibilidad. 
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24 dE MarzO dE 2011 

CIUDADES DE BIEN VIVIR. URBANISMO 
SENSATO PARA TIEMPOS DIFÍCILES
isabela Velázquez

Estoy encantada de estar en León y en esta Fundación Sierra–Pambley, en 

cuyas salas puedo imaginar la elegante presencia de la escritora leonesa Josefina 
Aldecoa, a la que todos admiramos. 

El planteamiento que quiero traer cuando titulo la conferencia como urbanis-

mo sensato para tiempos difíciles está relacionado con la actual situación de cri-

sis económica, medioambiental y social, crisis éstas que se materializan también 

en el territorio y en la ciudad.

Entiendo que los urbanistas hemos de preguntarnos si la ciudad que estamos 

desarrollando va a servir para dentro de un tiempo. Hemos de pensar si nuestro 

entorno urbano resistirá el escenario que se nos plantea a 30 años vista si el 

barril de petróleo sigue subiendo de precio o si se mantiene la duda, por ejemplo, 

acerca de si la energía nuclear va a ser compatible con el cambio climático.

Suelo comenzar las charlas comentando una frase muy gráfica de Richard 
Rogers2 que habla de la responsabilidad de construir en un planeta demasiado 

pequeño, y yo añado que también demasiado gastado y profundamente injusto.

Así pues, el objetivo de la reflexión de esta tarde es repensar el urbanismo 
y la arquitectura incorporando temas que hasta ahora se han considerado de 

ciudadEs dE BiEn ViVir. urBanisMO sEnsaTO Para TiEMPOs diFÍcilEs

2.  Arquitecto británico, en su día asociado a Norman Foster y después a Renzo Piano, con quien construyó en 1971 
el polémico Centro Georges Pompidou, en el que las estructuras e instalaciones se encontraban en el exterior del 
edificio, dejando totalmente diáfano el espacio interior. En 2007 recibió el prestigioso Premio Prizker.
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una forma tangencial o se han olvidado, entre ellos la coherencia ambiental y la 

responsabilidad respecto a la equidad social. En un ámbito en el que no se puede 

permitir el despilfarro energético, aspectos como el aislamiento de las viviendas 

o el control de inercias y ventilaciones devienen elementos fundamentales del 

diseño.

Partimos de que hace ya tiempo que hemos dejado atrás una situación histó-

rica que sin embargo seguimos manteniendo en nuestro inconsciente: seguimos 

haciendo urbanismo y arquitectura contra la naturaleza, cuando en realidad la 

naturaleza está vencida, hasta el punto de que lo que ya hemos transformado no 

conseguimos que vuelva a ser naturaleza cuando lo abandonamos. 

El reto que el urbanismo y la arquitectura deben abordar es intentar cambiar 

radicalmente la forma de hacer. Para ello, en esta charla voy a analizar los crite-

rios del urbanismo inercial, que empieza a estar obsoleto pero que sigue siendo 

la base de nuestro trabajo. Después,  voy a exponer cómo creo que tendríamos 

que cambiar de instrumentos y de criterios, para terminar con algunos ejemplos 

de proyectos que se están desarrollando en otros lugares y que nos podrían dar 

un cierto ánimo.

Actualmente estamos en un tiempo de incertidumbre, de encrucijada, y éstas 

siempre son difíciles porque exigen cambiar de rumbo: desechar inercias y repen-

sar todo de nuevo, pero suponen también un cambio en términos de esperanza, 

de lucidez, de replanteamiento. Es tiempo de limpieza general, de sacar los viejos 

conceptos de los cajones y pensar si nos sirven para el tiempo en que vivimos. 

Tras estos años de urbanismo desbocado, de cambio de protagonismo en los 

procesos de planificación urbana y de cambio del concepto de la vivienda, nos 
hemos visto traspasados por una idea que se ha universalizado, que es que en 

la vivienda ha pesado mucho más la idea de la inversión especulativa que la de 

lugar para vivir, lo que ha sido causa del modelo de construcción compulsiva que 

hemos conocido.

Pero ahora se marchita el sector de la construcción: tenemos viviendas cons-

truidas para cubrir las demandas de nuestras ciudades si quienes las necesitan 

pudieran acceder a ellas y tenemos más suelo calificado del que podríamos de-

sarrollar en décadas si la maquinaria tuviera posibilidades de ponerse de nuevo 

en marcha. El urbanismo que hemos asumido ha sido reactivo a los deseos del 

mercado y proactivo solamente en casos puntuales de territorios descolgados, de 

situaciones críticas. 

Tenemos muy pocas herramientas y las que tenemos sirven exclusivamente 

para algunos problemas: crecimiento, usos y funciones, edificabilidades y densi-
dades. Estos indicadores sirven poco para los nuevos retos que se nos presentan 
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y que pertenecen más a un nuevo paradigma, el de que tenemos un nuevo con-

trato social, que ya no tenemos a la mitad de la sociedad -me refiero a las muje-

res- pendiente de la otra mitad y ocupándose de las viviendas, las crianzas y las 

dependencias, que tenemos una globalización y una sociedad de información que 

nos está trastocando y que está acelerando todos los procesos, y que tenemos una 

reacción del planeta a nuestro uso abusivo. 

A mí me gusta la formulación que hace Jeremy Rifkin3, que dice que cuando 

una sociedad cambia su modelo de energía, su modelo de tecnología y su modelo 

de comunicación, en realidad estamos ante un nuevo modelo de civilización. A 

ese modelo de civilización tendríamos que responder con un nuevo urbanismo. 

Es la propuesta que querría formular en esta charla.

Para ese nuevo urbanismo hay determinados temas que es urgente abordar. 

Uno de ellos es que no tenemos criterios ambientales y otro es que en nuestro 

urbanismo no contemplamos los aspectos sociales. 

Además, en los últimos años ha cambiado completamente el centro de gra-

vedad del urbanismo. Hasta 1995, año en que surgió la primera ley valenciana 

del suelo, eran los técnicos municipales quienes tenían el lápiz y la capacidad de 

formular y definir las ciudades. Pero después de esta ley y las sucesivas leyes 
autonómicas, el lápiz ha cambiado de mano, de forma que quienes ahora tienen 

la iniciativa son los promotores. Pero los promotores tendrían que dedicarse a 

lo que está en su naturaleza, obtener plusvalías y ganar dinero, no a diseñar 

buenas ciudades. 

En ese cambio de roles no hemos cambiado los procedimientos ni los proto-

colos y seguimos queriendo controlar el proceso urbanístico con unos indicado-

res insuficientes, por ejemplo la densidad o la edificabilidad, cuando en realidad 
necesitaríamos otro tipo de instrumentos que nos permitieran hacer un diálogo 

con quien tenga el lápiz del diseño, de forma que le podamos exigir que el nuevo 

desarrollo de la ciudad no contribuya a producir más emisiones de las que puede 

aceptar el planeta, o que en ella se pueda envejecer bien, tener hijos con comodi-

dad y conciliar vida familiar y laboral.

Por otra parte, hacemos poca evaluación: en los planes urbanísticos se de-

finen unos criterios que luego no  son suficientemente claros como para que se 
puedan evaluar. Por ejemplo, las leyes del suelo promulgadas en los últimos 

tiempos, en teoría tenían como objetivo rebajar el precio de la vivienda y sin em-

bargo el precio de la vivienda se ha duplicado. 

ciudadEs dE BiEn ViVir. urBanisMO sEnsaTO Para TiEMPOs diFÍcilEs

3.  Sociólogo, economista, activista y asesor político norteamericano que investiga el impacto de los cambios científi-
cos y tecnológicos en la economía, la sociedad y el medio ambiente. Autor de “El fin del trabajo”, publicado en 1995. 



PEnsar la ciudad. Edición 2011

20

Además, en nuestro urbanismo hay un déficit de participación de la ciudada-

nía y especialmente de la menos influyente. Hay participación, sí, pero de la que 
llamamos influencias y lobbys, que no se hace a través de talleres o asambleas 
sino mediante comidas en reservados o llamadas telefónicas.

Si pensamos en las ciudades que nos gustan, tenemos que admitir que corres-

ponden no precisamente a las periferias o a los fragmentos de ciudad que hemos 

desarrollado en los últimos tiempos, sino más bien a zonas centrales, clásicas, 

que se han hecho poco a poco y que además del plus de centralidad dan juego a 

otras posibilidades. 

Las soluciones tienen que ir por la vía de una mucha mayor sensibilidad, 

dentro del urbanismo, a determinados aspectos, como por ejemplo los ambien-

tales. En este aspecto entiendo que hemos sobrepasado los límites. Hasta hace 

unos años veníamos a decir: vamos a intentar que el impacto sobre la naturaleza 

no sea excesivo. Hoy sin embargo lo que tenemos que hacer es lo que plantea 

Jeremy Rifkin con relación a la energía: que cualquier cosa que hagamos tiene 

que producir energía y mejorar el medio ambiente. Tenemos que ir en la línea 

del anillo verde de Vitoria – Gasteiz, es decir que en cualquier desarrollo de la 

ciudad hay que plantear un anillo verde que mejore la relación con el territorio 

periurbano y que logre que el verde penetre en la ciudad, más que decir que va-

mos a ser prudentes. El tiempo de la prudencia ha pasado. 

Yo aludía en el título de esta charla al tiempo de la sensatez porque supone 

un compromiso mucho más fuerte que el de la prudencia, ya que estamos en otra 

situación y necesitamos un nuevo modelo de urbanismo.

Este nuevo modelo es también necesario económicamente porque en esta crisis, 

el urbanismo y el mercado inmobiliario han arrastrado también a la economía.

En realidad, lo que ha sucedido estos años con relación al urbanismo ha sido 

que teníamos una sobredosis de mercado que marcaba las líneas de lo que se ha-

cía. En el polo opuesto debería haber estado la posibilidad de que las institucio-

nes ejercieran una presión mucho más fuerte, lo que en el caso del urbanismo es 

difícil porque los técnicos hacemos proyectos que después se tienen que desarro-

llar en el mercado. Pero en cambio sí veo posible y necesaria una mucha mayor 

potencia de la sociedad, a través de la participación ciudadana. 

 La de la participación ciudadana es una pauta que podemos constatar en 

otros países: por ejemplo, en la construcción de las grandes ciudades norteame-

ricanas, que a raíz de la crisis del 29 pasaron de un urbanismo monumental de 

grandes avenidas y rascacielos a otro urbanismo más doméstico, más sensato y 

más pensado para las personas. Y en gran medida eso sucedió porque el urbanis-

mo fue permeable a la intervención de los movimientos sociales, que empezaron 
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a reivindicar parques y equipamientos hasta conseguir domesticar las ciudades.

Así que lo que ahora nos toca es mejorar el urbanismo heredado y tenemos 

que hacerlo en cada uno de los sitios en los que estamos, poniendo en cuestión la 

forma en que se ha hecho urbanismo: estamos funcionando con criterios que vie-

nen del siglo XIX, seguimos aplicando las teorías del funcionalismo elaboradas 

por Le Corbusier4 en la Carta de Atenas, que responden a las necesidades y a las 

pautas de las ciudades de la industrialización del siglo XIX, pero que no tienen 

nada que ver con nuestra realidad actual. Estas pautas de división de funcio-

nes, es decir la ciudad de los polígonos (industriales, periféricos o de viviendas), 

fueron una reacción a las imágenes del industrialismo, ante el que ofrecen sus 

soluciones Le Corbusier por una parte y la ciudad - jardín5 por otra. Sin embargo, 

los problemas que hoy tenemos son de otro tipo. 

Si observamos los planos de los PAU6 construidos hace menos de 5 años en 

Madrid, estoy segura de que a la mayoría de técnicos que hay en esta sala les 

ciudadEs dE BiEn ViVir. urBanisMO sEnsaTO Para TiEMPOs diFÍcilEs

Los dos modeLos de intervención en La ciudad

4. Le Corbusier (1887-1965) es considerado uno de los más claros exponentes del Movimiento Moderno en la ar-
quitectura (junto con Frank Lloyd Wright, Walter Gropius, Alvar Aalto y Ludwig Mies van der Rohe), y uno de los 
arquitectos más influyentes del siglo XX.
5. El movimiento urbanístico de las ciudades - jardín fue fundado por Sir Ebenezer Howard (1850-1928).  Una ciu-
dad jardín es un centro urbano diseñado para una vida saludable y de trabajo; tendrá un tamaño no muy grande, su 
crecimiento será controlado y habrá un límite de población. Estará rodeada por un cinturón vegetal y comunidades 
rurales. 
6.Programa de Actuación Urbanística.
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parecerán relativamente razonables y equilibrados, y desde luego no han sido 

producto de corrupción sino de un proceso urbanístico reglado, pero al final han 
dado lugar a un horror de espacio social, a bloques de viviendas entre carreteras, 

con ocupación de suelo para infraestructuras de más del 50%, y ante ellos nos po-

demos imaginar qué pasaría si el barril de petróleo subiera a 200 dólares, como 

nos preguntábamos al principio.

Está claro que por la vía del urbanismo obsoleto que aún practicamos, que 

estaba pensado para otro tiempo y que además ni siquiera está claramente for-

mulado, no vamos a ninguna parte.  Tenemos que cambiar los criterios y los 

objetivos, intentar evaluar e introducir la planificación participativa. 
Por ejemplo, tenemos que abordar el tema del espacio público, que es crucial, 

y que  solamente se puede resolver cuando lo planteamos a la vez que el de la 

movilidad. Tendríamos que introducir en el urbanismo los temas de salud, de 

medio ambiente, de cultura, de actividad económica, de naturaleza urbana, de 

energía y agua.  Tendríamos que conseguir que el urbanismo fuera el resultado 

de una integración de políticas y por tanto de conocimientos y de personas. En 

fin: tenemos que replantear absolutamente todos los conceptos. 
Hablaba hace un instante de movilidad y espacio público: no es posible que 

los espacios públicos de mayor calidad se sigan situando en el centro de las ciuda-

des y que las ciudades en vez de crecer engorden. Lo ideal sería que la riqueza de 

espacios públicos, de plazas y calles, de lugares que tiene, por ejemplo, el centro 

de León, se extendiera con esa misma pauta al resto de la ciudad, y que se hubie-

ra articulado el disfrute de la ciudad en cada uno de los nuevos barrios, bien en 

las extensiones de los años 50 o en las que estamos haciendo ahora. ¿Por qué no? 

Podíamos haberlo recuperado y sin embargo no se ha hecho. 

La vía ha de ser plantear otro tipo de movilidad que no secuestre el espacio 

urbano, intentar que el automóvil no sea el protagonista de la ciudad. Y habre-

mos de tratar asimismo el tema de los aparcamientos.

Necesitamos rehabilitar energéticamente los edificios y los espacios libres. 
No solamente tendríamos que buscar el confort ambiental dentro de los edificios 
sino también en los espacios libres, y hacer efectiva la mezcla de usos. Todos 

estos planteamientos van directos a la línea de flotación del urbanismo obsoleto 
que tenemos. 

Hablemos ya de ejemplos. Hace años, varios expertos de diferentes países 

nos reunimos para definir cómo sería la Eco-Ciudad, una ciudad que tuviera ca-

pacidad de responder a los retos ambientales y sociales actuales. 

Y surgieron muchos temas, lo que venía a contradecir la idea de que la 

Eco-Ciudad era solamente una ciudad en la que se tenían en cuenta los temas 
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medioambientales. Se habló de energía, de agua, de una red equilibrada de ba-

rrios fuertes, de una ciudad con una economía local enraizada, una ciudad que 

se mueve sin contaminar, que es saludable y cogestionada por sus habitantes, en 

equilibrio con la naturaleza, una ciudad de distancias cortas… 

Si a estos parámetros le unimos el hecho de que hemos de considerar aspec-

tos como el envejecimiento de la población (estamos en una época de abuelo–

boom7, de superpoblación de personas mayores), seguramente tendríamos que 

replantearnos los estándares que estamos haciendo, por ejemplo los de acceso al 

transporte publico o de diseño de los parques, ya que si hacemos pocos parques 

inmensos podemos crear beneficiosos pulmones verdes para la ciudad pero limi-
tamos el acceso de los ancianos, que necesitarían más parques de menor super-

ficie y más cercanos a sus casas. O considerar que si no se limita la velocidad de 
determinadas zonas, es difícil que coexistan los automóviles con los carritos de 

sistemas de moviLidad coherente con Los fLujos de viento en un ecobarrio

ciudadEs dE BiEn ViVir. urBanisMO sEnsaTO Para TiEMPOs diFÍcilEs

7. Referencia al fenómeno llamado baby – boom o explosión de natalidad.
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los niños o los sistemas de movilidad de los ancianos. En Ámsterdam hay toda 

una zona de la ciudad en la que la velocidad es muy baja y coexisten carritos, 

bicis, automóviles, tranvías y otros vehículos. 

Esta inclusión de todo este tipo de necesidades hasta ahora no estaba solu-

cionada. Por eso una eco-ciudad tiene que contemplar los temas de la autonomía 

de los mayores y de los pequeños. No podemos seguir teniendo ciudades en las 

cuales las tareas domésticas se complican sobremanera porque hay que estar 

haciendo continuamente de chofer de los niños. Hay muchos temas y todos ellos 

tendrían que tratarse a la vez: la ciudad saludable, las cortas distancias, el con-

sumo limitado de suelo, que la ciudad sea un organismo vivo, que tenga espacios 

públicos  que faciliten la vida, que esté en equilibrio con la naturaleza… todas 

ellas son las necesidades que tendrá que cubrir el nuevo urbanismo. 

En la reunión de expertos europeos estuvimos trabajando también en ver qué 

herramientas necesitaríamos para hacer este nuevo urbanismo, entre las que 

además de las de siempre8 teníamos otras nuevas, como los procesos participa-

tivos, ya que, si se quiere que la ciudad refleje una diversidad de necesidades y 
de usos, es fundamental que se haga integrando en la planificación a sus futuros 
usuarios. 

En España aún se diseñan las ciudades de arriba a abajo, produciendo unos 

resultados de una excesiva homogeneidad e inadecuados a la extensa variedad 

de los vecinos. Si lográsemos hacer el proceso al revés, si los técnicos recibiéra-

mos las necesidades de una sociedad que es cada vez más y más compleja, el 

resultado seria mucho más diverso y adecuado.

Actualmente, tanto en los planes generales como en los proyectos urbanís-

ticos, toda la parte de diagnóstico y de definición del modelo de ciudad, que es 
donde tendría sentido tratar los aspectos que antes hemos comentado, se hace en 

solitario por parte de los técnicos, y cuando está elaborado el modelo de ciudad 

es cuando se abre a la participación ciudadana, con lo cual el proceso es más de 

consulta que de auténtica participación, sucediendo además que los vecinos que 

después intervienen suelen ser los afectados con intereses económicos.

La participación que proponemos tiene que ser como un guante que se ajuste 

por completo al proceso urbanístico desde el momento en que se comienza a de-

finir hasta que se termina, de forma que vaya encajando en las diferentes fases. 
Esta participación de la que hablo es un paso superior a la consulta

En el caso del proyecto europeo que citaba, preparamos siete proyectos en 

8. Entre tales herramientas, los indicadores de estructura urbana, suelo, usos, espacio público, edificación, confort, 
los aspectos de contexto, naturaleza, territorio, etc.
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paralelo para desarrollar estas cuestiones. Así, en esta situación que vivimos de 

cambio social, de globalización, de crisis energética, de hiperconsumo de suelo, 

no podemos plantear visiones únicas, sino que tenemos que intentar mezclarlo 

todo: criterios de respeto al entorno, de mínimo consumo de suelo virgen,  de 

minimización de la demanda de transporte y de consumo de energía, aspectos so-

cioeconómicos e incluso los temas de la crianza de niños y la dependencia, temas 

todos ellos que son relativamente nuevos en el urbanismo.

En suma, debemos incluir la perspectiva de género y la perspectiva de gene-

ración e intentar unos proyectos que contemplen la calidad de vida, la calidad 

ambiental y la equidad social. 

En este caso, trabajando a nivel de planos, establecimos una serie de indi-

cadores que nos dijeran si el plan iba o no bien. Para que se hagan una idea, 

por ejemplo, un indicador de espacio público era definido como un indicador de 
convivencialidad y debíamos medir sobre el plano si una plaza ofrecía garantías 

en ese sentido. En la práctica, si contempláramos lo construido veríamos que 

estos barrios tienen cierto parecido con los pueblos en los que pasamos parte de 

nuestra infancia. 

A través de este proyecto actuamos en la ciudad alemana de Tübingen9, y en 

ella  uno de los primeros temas que se plantearon fue la relación de la ciudad con 

la naturaleza, siendo de un respeto absoluto. Yo creo que una de las posibles cau-

sas de la huida de la gente de la ciudad a las urbanizaciones es la búsqueda de 

la calidad ambiental y constituye una especie de protesta con los pies. En estas 

ciudades en las que se consigue una relación preferente con la naturaleza dentro 

de la ciudad, sin perder densidad ni accesibilidad10, se da la calidad ambiental de 

la vida en el campo. Como contraste tenemos los barrios de los PAU de Madrid 

que antes comentábamos, con bloques de viviendas fragmentados por carreteras 

de ocho carriles en las que casi cabría un bosque. 

Otro aspecto en el que estos proyectos europeos incidían es en que la movi-

lidad peatonal y ciclista sea la predominante. Hoy en nuestro planeamiento se 

resuelve primero la araña de carreteras del tráfico privado y el espacio de los 
peatones o el de las bicicletas se trata de forma casi residual, salvo los peatona-

lizados centros de las ciudades. En estos nuevos barrios europeos, sin embargo, 

se otorga la prioridad a peatones y ciclistas. Y resulta perfectamente compatible 

recuperar la mayor parte del espacio público para usos lúdicos de los niños, para 

paseo de los mayores o espacios saludables en general, con una organización de 

9. Ciudad universitaria de 60.000 habitantes, cercana a Stuttgart. 
10. Como también pasa en Estocolmo, la capital de Suecia, donde desde la boca del metro se accede a bosques.
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los coches como secundarios, con aparcamientos periféricos aunque permitiendo 

en casos puntuales llegar hasta la puerta de las viviendas con él (para descargar 

la compra o usos similares). 

En Tübingen había bastante diversidad de arquitectura, parecido a como se 

construye en las zonas antiguas. Y hay espacios que fueron producto de una serie 

de talleres de implicación e intervención de los vecinos de los barrios. 

La única manera de vencer inercias es contar con los ciudadanos. En este 

caso, en los  talleres se  manifestaron dos ideas clave: la primera fue que se 

creara antes el espacio para los peatones y para los ciclistas y que se conectase 

bien con el transporte público y que luego se solucionasen los temas de tráfico y 
aparcamiento, lo cual me parece muy sensato para la vida cotidiana. La alterna-

tiva de que los coches secuestren todo el espacio público y los vecinos tengan que 

adaptarse a ello no tiene sentido. Y la segunda idea fue la relación preferente con 

la naturaleza que les he comentado. 

Después, los equipos técnicos fueron diseñando el desarrollo urbanístico en 

base a estas ideas. Eso era un poco lo que les decía de la evaluación. En este 

caso se definieron una serie de indicadores y se evaluaba desde la situación, la 
densidad, la mezcla de usos, la calidad de los espacios públicos y del paisaje, la 

infraestructura para viajes privados, la accesibilidad al transporte público, los 

temas de ruido y tranquilidad, las plazas de aparcamiento… toda una ronda. Y 

también se evaluaban los puntos débiles del proyecto: la parte de socioeconomía 

y proceso estaba muy bien valorada porque el proceso participativo era muy im-

portante, la parte de energía y materiales tenía algún fallo, la parte de movilidad 

no estaba bien resuelta del todo y en cambio en espacio publico, paisaje, mezcla 

de usos, etc. el proyecto estaba totalmente desarrollado. 

Este proyecto es, además, un proyecto de mercado, no piloto, que se ha desa-

rrollado con compradores, con tan sólo una pequeña ayuda de suelo que aportó 

el Gobierno del Land.

Creo que es importante mirar estos referentes en la línea de lo que yo traía 

para exponer esta tarde: tenemos que arreglar lo que tenemos nosotros mismos, 

y la forma de hacerlo es introducir toda esta complejidad de aspectos partiendo 

de lo que ya tenemos. 

Otro tema importante es el de la introducción de la actividad económica den-

tro de la ciudad. En el caso de Tübingen, han conseguido que haya pequeños 

negocios incluidos dentro del tejido urbano. La densidad no se mide solamente 

en viviendas por hectárea sino también en empleos por hectárea.

En este caso, hablando con los gestores de este proyecto, las dos primeras 

preguntas que les hice fueron las de los aparcamientos y la actividad económica, 
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que son los puntos que no sabemos resolver aquí, y me contaron que habían sido 

las propias cooperativas que estaban desarrollando las viviendas las que habían 

ido proponiendo iniciativas. Por ejemplo, construir viveros, que ahora están de 

moda en las operaciones de regeneración y que consiguen atraer empresas. Es 

importante conseguir pequeñas actividades económicas en los barrios en los que 

los urbanistas intervenimos, para que muchos vecinos tengan el trabajo cerca de 

casa. 

El proyecto de Tübingen tiene muchas otras cosas interesantes, como los ga-

rajes solares: en los  aparcamientos que se hicieron en las entradas de la zona se 

aprovecharon los tejados para generar energía solar. 

Otro proyecto similar es el de Vauban11, una base abandonada de la OTAN 

PLano de vauban (aLemania)

11. El barrio de Vauban, al sur de Frisburgo, en la zona de Alemania que limita con Francia y Suiza, es un ejem-
plo de comunidad sostenible. Se puede ver en http://blogs.tudiscovery.com/descubre-el-verde/2009/05/vauban-el-
proyecto-alemán-de-una-ciudad-sin-automóviles.html.
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en la que se desarrolló un ecobarrio de 42 hectáreas con 5.000 habitantes y 600 

puestos de trabajo y en el que los vecinos proponen al ayuntamiento su modelo de 

desarrollo, lo que implica una alta capacidad de organización. El planteamiento 

y los resultados son parecidos a los de Tübingen.

Vauban tiene oficinas, comercios, equipamientos, aparcamientos periféricos, 
varias promociones de vivienda con unos niveles de consumo de energía ínfimos, 
un tranvía que une el barrio con la ciudad, muchos espacios verdes y mucha 

participación de los vecinos incluso en el mantenimiento de la urbanización, es-

pacios para niños y también lugares de patinaje y reunión para adolescentes en 

el centro del barrio. 

Hicimos otra experiencia en un barrio barcelonés de los años 50, Tritinat 

Nova, en la que también partimos de este planteamiento multidisciplinar del ur-

banismo. Estuvimos trabajando primero con la Asociación de Vecinos y después 

con el Ayuntamiento y la Generalitat. Hicimos un diagnóstico participativo y 

después un desarrollo que ha tenido como resultado que  un barrio estigmatizado 

se transformara en un barrio que hoy es referente en Barcelona. 

Y para terminar, una última reflexión: en una sociedad como la nuestra, con 
tendencia al individualismo y en la que crece el número de viviendas unifami-

liares y unipersonales, es importante que los urbanistas contrarrestemos esa 

tendencia con la creación de espacios para la convivencia. Una de las muchas 

cosas que hemos aprendido en las experiencias de participación es que los temas 

de soledad, de intercambio, de reconocimiento del otro… son temas importantes 

que también tenemos que incluir en nuestra mochila urbanística.
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7 dE aBril dE 2011

PRESENTACIÓN DE LA MESA REDONDA 
“PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS”

santiago Ordónez, coordinador provincial de izquierda unida.

Es importante hablar de los presupuestos participativos porque este ter-

cer ciclo de PENSAR LA CIUDAD está centrado en los sujetos, con la in-

tención de que se hagan sujetos activos de cambio. Además, la participación 

ciudadana ha estado presente en las intervenciones de todos los ciclos, tanto 

en boca de geógrafos, como de arquitectos, periodistas, psicoanalistas y otros 

especialistas que han intervenido. 

Por tanto, entiendo que era el momento de empezar a hablar del sujeto 

activo, del ciudadano que participa en la gestión municipal y sobre todo en 

algo tan importante como el presupuesto de su ayuntamiento. 

Si hablamos de presupuesto participativo es porque cada ciudad, cada 

municipio, tiene su singularidad. En León tenemos la nuestra: los concejos 

abiertos, que constituyen nuestra tradición y sirven para tomar decisiones en 

muchos municipios. Así que cuando hablemos de presupuesto participativo 

en León tendrá que ser algo muy ligado al modelo participativo del Concejo 

Abierto.

En esta ocasión vamos a tratar el presupuesto participativo de forma más 

general. Hoy hablará en primer lugar el profesor Pedro Chaves sobre los modelos 

que se han implantado en el Estado español. Y después hablaremos de dos expe-

riencias, la de Albacete, con Gregorio López y también la de la mayor ciudad de 

España que tiene presupuesto participativo, Sevilla, con Miguel Ángel Carbajo.

MEsa rEdOnda: PrEsuPuEsTOs ParTiciPaTiVOs
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Pedro Chaves Giraldo, que será el primero en intervenir, es profesor de 

Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid, director de la Fun-

dación Por la Europa de los ciudadanos y vocal de Transparencia Internacio-

nal España, coalición internacional destinada a combatir la corrupción. Es 

autor de muchos libros y forma parte de la Presidencia Ejecutiva Federal de 

Izquierda Unida. Gregorio López Sanz es licenciado en Ciencias Políticas por 

la Universidad de Valencia, ha sido profesor visitante en el departamento 

de Economía Agraria Aplicada de la Universidad de Wisconsin, Doctor en 

Ciencias Económicas en la Universidad de Castilla – La Mancha, presidente 

de la Asociación para el Desarrollo de La Manchuela, vive en Casas Ibáñez, 

población de la que ha sido durante tres corporaciones alcalde en representa-

ción del PSOE y durante su gestión puso en funcionamiento los presupuestos 

participativos y activó los foros de la Agenda 21, es también autor de artículos 

en revistas, libros e investigaciones sobre economía del agua y recursos natu-

rales. Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Castilla – La Mancha y es miembro de ATTAC Internacional. 

Y por último, Miguel Ángel Carbajo Sellés es licenciado en Derecho por la 

Universidad de Sevilla, ha sido abogado de Comisiones Obreras en Sevilla, 

asesor jurídico de varias asociaciones andaluzas, experto en Derecho Militar 

Pedro chaves GiraLdo
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y actual Director General de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 

Sevilla.

Van a intervenir por este orden. Vamos a empezar por lo más general y 

a terminar en lo más concreto, confiando en que sirva para que todos y todas 
salgamos con una perspectiva interesante y clara de lo que es el presupuesto 

participativo y cómo podría implantarse en la ciudad de León.

MEsa rEdOnda: PrEsuPuEsTOs ParTiciPaTiVOs

7 dE aBril dE 2011

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
intervienen: Pedro chaves Giraldo, Gregorio lópez sanz, Miguel Ángel carbajo

sellés.

Pedro Chaves Giraldo 

Como ha dicho el moderador de la Mesa, soy profesor de la Universidad Car-

los III de Madrid y justamente una de las materias que explico en mi docencia 

son los temas de participación ciudadana. 

Les voy a contar una anécdota a este respecto. Getafe, la ciudad en la que 

está ubicada la Universidad de la que soy docente, es pionera en prácticas parti-

cipativas alternativas, complementarias a las prácticas de la democracia repre-

sentativa al uso. Hay muchos alumnos y alumnas de la Universidad que cursan 

Ciencia Política, la rama en la que doy clase, y que residen todo el año en Geta-

fe. He tenido que acostumbrarme a que cuando les pregunto si son capaces de 

enunciarme algunas prácticas participativas en el ayuntamiento de Getafe, la 

estadística de aciertos es desoladora, es decir, que el nivel de conocimiento que 

tienen los jóvenes estudiantes de Ciencia Política (una carrera muy vocacional) 

sobre las prácticas participativas en el lugar donde viven es muy escaso.

De ello deduzco que no hay que dar por hecho que se conoce suficientemente 



PEnsar la ciudad. Edición 2011

36

bien de qué estamos hablando cuando aludimos a los presupuestos participati-

vos, por lo que en mi exposición no voy a dar nada por sabido. 

Formalmente. los presupuestos participativos surgen con otro nombre en la 

ciudad brasileña de Porto Alegre en 1989, aunque comienzan a desarrollarse con 

más o menos fortuna a partir del año 2000, es decir que es una práctica institu-

cional muy joven en términos históricos.

De esa época, de los años 2000 a 2003, datan diferentes iniciativas legisla-

tivas  que dan cuenta de cómo en países como Italia, Francia o España se aco-

meten reformas legislativas que tienen la vocación y la voluntad de favorecer la 

participación ciudadana. 

Hay incluso algunas materias específicas en las que no solamente se induce 
la participación sino que además se la exige y se la dota de una condición de 

derecho ciudadano. España ratificó en 2006 el Convenio de Aarhus, que obliga a 
todas las administraciones a implementar mecanismos participativos en lo que 

se refiere a las cuestiones de carácter medioambiental. 
Creo que hay que explicar si lo que nos convoca aquí y que forma parte de 

las experiencias de algunos municipios importantes (Getafe, por ejemplo, tie-

ne casi 200.000 habitantes), es una moda pasajera, es decir, si estamos ante la 

emergencia de algo que probablemente no tenga mucho recorrido, o si responde 

a demandas mucho más estructurales, si hay algo más en el fondo de todas esas 

iniciativas que quieren complementar o mejorar las lógicas de la democracia re-

presentativa. 

Entiendo que sí hay cuestiones de fondo que alimentan la emergencia de es-

tas prácticas participativas y, por lo tanto, hablar de presupuestos participativos 

tiene sentido porque forma parte de un futuro previsible con el que nos vamos a 

encontrar a corto y a medio plazo.

 Mi punto de partida es que estamos hablando de prácticas institucio-

nales muy significativas que quieren dar respuestas a problemas estructurales 
en nuestras sociedades. Hoy publicaba EL PAIS un estudio del CIS12 acerca de 

una de las oleadas recurrentes sobre qué pensamos los españoles y españolas 

12. Centro de Investigaciones Sociológicas.
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sobre diferentes temas. Como 

ya saben, la primera pregunta 

de estas encuestas es siempre 

cuál considera que es el prin-

cipal problema de este país, y 

por cuarta vez consecutiva los 

y las españolas dicen que el 

tercer problema más preocu-

pante de este país, con la crisis 

que estamos viviendo, son los 

políticos, y el quinto problema 

es el Gobierno y las adminis-

traciones públicas. 

Y como pueden imaginar no es que tengamos una curiosidad morbosa por la 

vida de los políticos, sino que más bien pueden pasar dos cosas: la primera, que 

los gobernantes no están en condiciones de dar respuesta a los problemas que 

nos acucian, y la segunda, que las instituciones donde los políticos ejercen proba-

blemente han perdido una buena parte de la funcionalidad, la representatividad 

y la capacidad ejecutiva que atesoraban en otros momentos de nuestra historia.   

El año pasado, el mismo CIS publicó una encuesta en la que entre las di-

ferentes preguntas había una cuya respuesta era muy reveladora: ¿quién cree 

usted que tiene más poder en este país? Según las respuestas, la primera insti-

tución que tenía más poder era la banca, en segundo lugar las grandes empresas 

y sólo en tercer lugar el Gobierno del país. Así que forma parte de intuiciones 

muy consolidadas la idea de que nuestro sistema democrático es un sistema con 

muchas limitaciones para acometer los desafíos que tenemos como ciudadanas 

y ciudadanos. 

Creo que esta evidencia estadística forma parte de algo que puede intuirse 

y que además está expresado en términos más conceptuales como desafección 

a la política. Hay algunos autores que hablan de la triple patología de las de-

mocracias contemporáneas: en primer lugar, la patología de la representación, 

que aquí estaría expresada en la pregunta de a quién representan exactamen-

PresuPuestos ParticiPativos en Getafe (madrid)
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te los que nos representan, es decir, si el sistema representativo tiene a fecha 

de hoy capacidad inclusiva suficiente tanto para los temas relevantes que nos 
preocupan como para todos los sectores sociales que viven en nuestra sociedad; 

en segundo lugar, la propia patología de la participación, es decir, quiénes parti-

cipan realmente en los sistemas representativos; y en tercer lugar, la patología 

de la des - pertenencia, que tiene que ver con estos procesos exacerbados de la 

individualización que han roto una buena parte de la fibras de construcción de 
comunidad en nuestras sociedades y que plantean los problemas y las soluciones 

en términos puramente individuales. 

En parte, aquí esta contenido otros de los grandes interrogantes de estos 

momentos: ¿cómo es posible que con lo que está cayendo, el nivel de respuesta y 

de reacción de los ciudadanos sea tan escaso?

Ésta sería la primera idea: una buena parte de estas propuestas de instru-

mentos de participación, diferentes y alternativos a los que conocemos como de-

mocracia representativa, surgen ante la evidencia de que los sistemas democrá-

ticos actualmente existentes ya no son capaces de dar respuesta en términos de 

representatividad y de participación a nuestras comunidades políticas. La des-

afección tiene que ver con la intuición de la limitación de nuestras instituciones. 

Y aquí se juegan dos cosas importantes. Una es la legitimidad de nuestras 

instituciones democráticas, su capacidad para que sus decisiones y normas ten-

gan carácter y condición vinculante para toda la ciudadanía, y otra es la ruptura 

de nuestra confianza horizontal. Me explico, forma parte de todas las encuestas 
normalizadas de cultura política la pregunta acerca de si confía usted en su ve-

cino. Es ésta una manera de medir el nivel de confianza horizontal en nuestras 
sociedades, porque se ha establecido una correlación que dice lo siguiente: cuan-

ta más confianza hay en ese nivel horizontal, es posible pensar en más partici-
pación y más legitimidad de las instituciones y viceversa. Lamentablemente, 

nuestro país es uno de los que gozan de menos confianza horizontal, lo que tiene 
que ve con la pérdida de capital social.

Así que sobre la primera cuestión que planteábamos, los presupuestos par-

ticipativos y otras iniciativas de participación ciudadana, emergen en nuestro 

contexto en primer lugar como un intento de responder a la desafección a la 
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política. Otra cosa será ver si 

los resultados, pasados algu-

nos años, testifican que dichos 
instrumentos están cumplien-

do felizmente este objetivo. No 

es pues una moda pasajera, 

porque la desafección a la polí-

tica tiene que ver con la  crisis 

misma de la política en nues-

tras sociedades y esta es una 

crisis estructural, por lo que la 

demanda de mecanismos e ins-

tituciones que superen, complementen o mejoren esta desafección creciente que 

nuestras instituciones producen es un hecho a medio y largo plazo. 

Y aquí es importante tener en cuenta que nuestras sociedades están gene-

rando dos tipos de situaciones y hay dos tipos de respuesta y consecuentemente 

una elección entre una u otra.

La primera respuesta está en el intento de buscar mecanismos que generen 

comunidad, que nos piensen en términos de comunidad política y que nos hagan 

participes de las decisiones que preocupan a la comunidad. La segunda respues-

ta es la que da el  neopopulismo o neofascismo que encarna Berlusconi. Yo siem-

pre insisto en que Berlusconi no es simplemente una parodia, no es un personaje 

singular por su vida privada, sino que simboliza el nuevo autoritarismo, expresa 

las nuevas condiciones del neopopulismo en el contexto de la crisis de la demo-

cracia y de la crisis de la política.

Para que se entienda bien, o buscamos en el ámbito de la participación polí-

tica, de la mejora de los instrumentos, de la misma mejora de la democracia re-

presentativa, una salida a nuestra situación, o vamos a la salida neoautoritaria, 

neopopulista. Elijamos. 

Hay otras dos ideas complementarias que voy a intentar integrar en una y es 

que ha habido prácticas alternativas e institucionales diferentes y ha habido re-

flexiones teóricas que han tratado de ayudarnos a pensar el tiempo que vivimos 

PresuPuestos ParticiPativos en oLvera (cádiz)
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y a pensar las soluciones a dicho tiempo. 

Digamos que en esta búsqueda teórica, alimentada por prácticas institucio-

nales importantes, como es la de Porto Alegre y otras, se ha producido la emer-

gencia de lo que se ha llamado el pensamiento republicano, que no es la demanda 

de la Tercera República en nuestro país, sino la recuperación de una importante 

idea en el pensamiento político, la idea de que la democracia no es solamente 

un sistema para elegir a aquellos que nos gobiernan sino mucho más que eso, 

es un proceso de construcción de ciudadanía en términos intensos y por lo tanto 

de lo que se trata no es solamente de mejorar técnicamente los mecanismos que 

permiten saber quién nos gobierna, sino que se trata de generar procesos de ciu-

dadanía que incluyan a los colectivos ahora excluidos y que las instituciones sean 

capaces de tramitar todos aquellos temas de la agenda realmente relevantes 

para la vida de sus ciudadanos.

Y en tiempos de dominio del mercado, la emergencia de las ideas republica-

nas quiere ser una contestación a las evidencias de una sociedad  enormemente 

mercadocéntrica. Pasolini13 utilizaba una expresión probablemente poco acadé-

mica pero muy sugerente, decía que la política era una manera de reivindicar la 

plaza frente al mercado. La frase transmite una imagen con una gran potencia 

visual: la plaza es un lugar democrático, un lugar en el que ves y en el que te ven, 

un lugar que en términos arquitectónicos está dimensionado a la misma escala, 

lo que no sucede en el mercado. En la plaza se interactúa y se interrelaciona en 

términos de igualdad. Por el contrario, en el mercado la selección y la interrela-

ción se hacen en función de la renta. Para Pasolini, que se refería a los años 70, 

la evidencia del carácter cada vez más mercadocéntrico de nuestras sociedades 

estaba pudriendo la esencia de nuestros sistemas democráticos y por lo tanto era 

necesario refundar la política en otra clave.

En la emergencia de estas concepciones republicanas hay más circunstan-

cias, por ejemplo que ante la evidencia de la crisis de los sistemas democráticos 

representativos se plantea cómo es posible mejorar y ampliar estos instrumentos 

13. Pier Paolo Pasolini (1922–1975) fue un escritor, poeta y emblemático director de cine italiano, exponente del 
neorrealismo.
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ya conocidos de la democracia liberal. Hay también la pretensión de generar 

prácticas institucionales de participación, que busquen no solamente saber qué 

es lo que piensa la ciudadanía sino que generen poder para aquellos que partici-

pan, lo que se conoce como el empoderamiento de la sociedad, un concepto feliz 

que ha surgido de las prácticas feministas y que tiene gran arraigo.

Así que tenemos, por un lado, una desafección creciente, tenemos también la 

evidencia de una crisis de la política y de una crisis de la democracia representa-

tiva, tenemos prácticas institucionales y participativas claramente diferenciadas 

y por lo tanto la necesidad de repensar estos procedimientos para tratar de dar 

respuesta a problemas que nos acucian. 

Yo insistiría en esta dicotomía: vivimos tiempos críticos en los que se está ex-

presando de manera muy polarizada la situación que viven nuestras sociedades 

y tenemos, por un lado, este camino complejo e incierto de refundar y repensar la 

política que en el fondo es repensarnos a nosotros mismos como comunidad que 

compartimos intereses y que tenemos la voluntad de solucionar nuestros con-

flictos de manera también compartida, y, por otro, la concepción neopopulista, 
neotecnocrática, que básicamente viene a decir no os preocupéis, ya estamos los 

políticos para solucionar los problemas, vosotros intentad ser felices y dejad la 

política a los que entendemos.

Cuando se ha producido en Japón la terrible crisis posterior al tsunami, de 

riesgos tan importantes para la salud como los que está habiendo en las centra-

les nucleares, la actual ministra de Medio Ambiente tuvo una frase muy desafor-

tunada: “ha llegado el tiempo de los especialistas”, dijo. Y uno se pregunta cómo 

es posible que en tiempos de crisis política en la que lo que se está expresando 

es la necesidad imperiosa de que  las comunidades digan algo sobre lo que les 

concierne, como la crisis energética en curso, lo que al Gobierno se le plantea en 

términos de solución es que está llegando el tiempo de los especialistas… Bueno, 

pues frente a la idea neotecnocrática de los especialistas o las salidas neopopu-

listas, estas perspectivas de los presupuestos participativos y otras similares, 

tienen la voluntad de reivindicar la política, refundándola. 

Ya decíamos antes que esta propuesta había surgido en 1989 en Porto Ale-

gre. Hay otros lugares del mundo donde se están realizando prácticas participa-
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tivas muy intensas desde el punto de vista democrático, por ejemplo en Tanzania, 

en Mozambique o en el Estado de Kerala (India), algunas de ellas desde hace años. 

En estos lugares se deciden dos cosas muy importantes: una primera es la redistri-

bución social, es decir, buscar mecanismos que ayuden a tratar de paliar el abismo 

sideral que se abre en estas sociedades en términos de riqueza; y una segunda 

cuestión es radicalizar la democracia, es decir, tratar de mejorar mecanismos com-

plementarios que resuelvan los problemas que las democracias tradicionales no 

han resuelto en estos lugares, por ejemplo en América Latina o en India estos me-

canismos tienen la pretensión de convertir en ciudadanos a sectores sociales que 

hasta ahora estaban absolutamente preteridos de la política oficial. 
Probablemente en nuestro contexto político, muchas de estas prácticas que 

tienen su origen en la década de los 2000 están mucho más vinculadas a esta 

idea de la desafección a la política y a la práctica de la modernización de las ad-

ministraciones públicas. 

Cuando hablamos de presupuestos participativos en Europa, ¿de qué estamos 

hablando? Pues, por ejemplo, de que en 2007 había censadas 50 localidades eu-

ropeas que afectaban más o menos a unos 5 millones de personas, en las que era 

constatable la aplicación de estas prácticas, específicamente de los presupuestos 
participativos, y de ellas 22 se producían en España, en municipios de muy dife-

rente magnitud, ninguno de ellos excesivamente grande pero que abarcaban desde 

ciudades de 10.000 habitantes o menores hasta ciudades de más de 250.000 habi-

tantes. Es decir, estamos hablando de experiencias muy incipientes. En nuestro 

país, además, podríamos decir que frente a lo que pueda parecer, la aplicación de 

los presupuestos participativos con diferentes contenidos es relativamente plural 

en términos políticos: más del 85% de estas experiencias están siendo aplicadas 

por el PSOE, por IU o por algunas otras formaciones de la izquierda política, y 

en torno a un 15% por el Partido Popular, Convergencia i Unió y otras. Así es que 

estamos hablando de prácticas relativamente novedosas y por lo tanto en una fase 

incipiente. Hablamos de metodologías muy diferentes de aplicación donde se prima 

la participación individual, la asociativa o modelos mixtos, y hablamos también de 

metodologías y prácticas donde se resuelven de diferente manera las tres grandes 

cuestiones en relación con estos procesos: quién participa, cómo se participa y para 
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qué se participa. Y sobre ello hay diferentes usos, diferentes recursos y diferentes 

prácticas. Las que se van a contar aquí son dos claramente diferentes. Que proba-

blemente buscan el mismo objetivo pero que lo hacen de manera distinta. 

 De todas maneras hay que decir que los presupuestos participativos forman 

parte de un abanico de recursos que incluyen otros procedimientos con igual pre-

tensión: círculos de estudio, forums, conferencias de consenso, encuestas delibe-

rativas, jurados populares… prácticas que buscan generar legitimidad adicional 

ante la evidencia de que las instituciones que hoy conocemos no gozan de la sufi-

ciente legitimidad cuando toman decisiones.

En los modelos republicanos, los que probablemente estamos sentados en esta 

mesa, además de eso tenemos la convicción de que estas prácticas tienen dos ob-

jetivos adicionales. Uno es generar ciudadanía, es decir, adscribir ciudadanos y 

ciudadanas conscientes y comprometidos con la vida de su comunidad, y otro es 

que queremos que se produzcan transformaciones sustantivas, de verdad, en la 

vida de nuestras comunidades. 

Como creo que una parte del auditorio también quiere saber qué podemos 

decir diez años después en términos prácticos de estas experiencias, voy a hacer 

un pequeño resumen de lo que hemos investigado. 

maPa esPañoL de Los PresuPuestos ParticiPativos
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1. Que los presupuestos participativos y otros forman parte de una narración 

muy fragmentada de la corporación municipal, es decir, que suele ser la vocación 

de algún concejal, de algún alcalde, de técnicos muy resueltos, pero que rara vez 

forman parte de una estrategia, de una política pública de la corporación munici-

pal, y esto ha sido uno de los déficit mas importantes de estas prácticas. 
 En general, el resultado hasta ahora ha sido de procesos participativos con 

incidencia muy epidérmica, esto es, que su incidencia real en la transformación 

de las ciudades es desigual y en la mayoría de los casos superficial, porque en 
muchas ocasiones lo que se somete a la decisión de la  ciudadanía son cuestiones 

irrelevantes o marginales. 

2. Muchas veces las corporaciones priman las relaciones de patrocinio o clien-

telares sobre las relaciones de ciudadanía política. Como las prácticas participa-

tivas rara vez son una política pública de la corporación, suele ocurrir que las 

diferentes concejalías se subastan el apoyo de las asociaciones sobre la base de la 

compra a través de las subvenciones y otros mecanismos. 

3. Con frecuencia estas prácticas participativas, precisamente porque surgen 

del entusiasmo de un alcalde, un concejal o un grupo de técnicos, no son institu-

cionalmente sostenibles, es decir, cuando el promotor de la práctica participativa 

es removido, todo lo construido desaparece. 

Estos son algunos de los elementos críticos que hemos encontrado. Creo que 

lo que no deberíamos deducir es que la participación ciudadana es imposible, 

porque también nos estamos encontrando recursos que nos permiten convertir 

estas dificultades en oportunidades. 
Hay experiencias en las que se han establecido criterios de calidad participa-

tiva. Veamos algunos. 

1. Es imprescindible un liderazgo político fuerte. Y ello requiere receptividad, 

es decir, crear instrumentos que realmente sirvan para escuchar qué es lo que 

la gente piensa y no lo que el alcalde o concejal cree que la gente piensa, que no 

es lo mismo; y responsabilidad democrática, es decir, poner en marcha procesos 

transparentes, con reglas claras y que además permitan empoderar realmente a 

la comunidad para tomar decisiones.

2. Debe haber transversalidad administrativa. Si se van a poner en mar-
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cha los presupuestos participativos de manera real, ello no puede ser solamente 

asunto de la concejalía de Participación, también de la concejalía de Hacienda, 

de Urbanismo y en general de toda la corporación. 

3. Debe haber amplitud en la capacidad de decisión ciudadana. Es decir, que 

aquello que se ponga a decisión de los ciudadanos y ciudadanas en los presupues-

tos participativos no sea periférico, sino que sean cuestiones sustantivas, que la 

ciudadanía vea que cuando se la convoca para que participe en este proceso,  su 

decisión puede cambiar algo significativo de la vida de su barrio o de su ciudad.
4. Debe asegurarse la visibilidad y el conocimiento de los espacios participa-

tivos. Es decir, no puede ocurrir lo que contaba al principio de lo que me pasa 

con mis alumnos de Getafe. ¿Por qué no están enterados de las iniciativas de 

participación del lugar en el que viven? Una razón es que hay poca visibilidad de 

estos espacios y la corporación ha que tener convicción de que participar no es 

solamente convocar a participar.

5. Debe haber evidencia de impacto sobre las políticas públicas. Es decir, que 

el resultado de lo que se ha puesto en marcha cambie realmente la naturaleza 

de la vida en nuestras ciudades. Y cambie las actitudes políticas de los actores 

implicados. En esto es muy importante que todas estas prácticas participativas, 

si es posible, sean una práctica del conjunto de la corporación. Es decir, que 

aquellos partidos que forman el conjunto de la corporación se sientan concerni-

dos por estas prácticas. Si no es así, lo que suele ocurrir es que cuando cambia el 

gobierno de la ciudad se acaba la práctica participativa.

Para resumir, os diría que ahora tenemos una ocasión histórica, y es la de 

decidir cuál es el camino que queremos tomar, el del compromiso, de la partici-

pación, de la presión sobre las instituciones para redemocratizar la democracia, 

o la opción de la pasividad, de la complacencia, que nos traerá un Berlusconi.

 

Gregorio López Sanz

Todas estas cuestiones de participación están muy en boga, pero como bien 

decía Pedro Chaves, a veces sucede con algunos procesos iniciados que al cabo de 

cierto tiempo se paralizan.
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Voy a intentar compartir con vosotros y vosotras cómo hicimos las cosas 

en Casas Ibáñez, un municipio relativamente pequeño, que es cabeza de la 

comarca de La Manchuela, en el noreste de la provincia de Albacete, lindan-

do con Valencia, compuesta por 25 municipios y una población de 30.000 

habitantes. Casas Ibáñez tiene 5.000 habitantes. 

Voy a contar en primer lugar lo que hicimos en el pueblo y después haré 

referencia a una cuestión importante, y es todo lo que tiene que ver con la 

financiación local. No podemos hablar de presupuestos participativos sin 

ver cómo están las arcas municipales, últimamente peor que nunca.

Nuestro proceso participativo en Casas Ibáñez comenzó con una institu-

ción que se conocía como las Universidades Populares, las primeras iniciati-

vas de la democracia cuyo fin era llevar aire fresco a los pueblos. Asimismo, 

a principios de los 90, otro asunto que facilitaba empezar a trabajar de 

manera participativa con los vecinos era  la irrupción del tema ambiental. 

Estas preocupaciones medioambientales se canalizaron a través de la 

Universidad Popular y fue la primera vez que desde un ayuntamiento se 

invitó a la gente a participar de manera sectorial. 

La creación  de las concejalías de Medio Ambiente y luego las iniciativas 

de la Agenda Local 21, que en la provincia de Albacete fueron impulsadas 

por la Diputación Provincial, nos sirvieron para hacer un proceso sistemá-

tico de determinación de las debilidades, las fortalezas, las amenazas, las 

oportunidades de los municipios en este aspecto. Y todo eso lo hicimos con-

tando con la gente. 

En Casas Ibáñez tuvimos claro que el poder tiene que servir para rom-

per concentraciones de poder, en definitiva lo que queríamos era acercar las 

decisiones al pueblo. La democracia representativa formal (dar carta blanca 

a los electos mediante el voto cada cuatro años) nos sabía a poco y quisimos 

dar participación a los vecinos y vecinas en el día a día, es decir propiciar 

una democracia participativa de alta intensidad.

La gente que hemos pasado por los ayuntamientos y que hemos tenido 

interés en sacar adelante iniciativas de participación lo hemos hecho de una 

u otra manera, pero en este país existen otros niveles de la administración 
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pública, el de las diputaciones, el de las comunidades autónomas y el del 

Estado central, y en todos estos niveles los procesos de participación ciuda-

dana están en mantillas cuando no son inexistentes. Puedo participar en los 

problemas del medio ambiente de mi ciudad, pero también quiero participar 

en los temas de la ley de dependencia de mi Comunidad Autónoma, que si 

tiene órganos de participación lo son de expertos pero nunca de carácter 

trasversal. 

Volviendo a las iniciativas locales de participación, es importante que en 

tales procesos nadie quede fuera. A veces, cuando estamos gobernando en 

los municipios, mandamos cartas a la oposición, convocando a una reunión 

o a una visita a un barrio, proponiendo acuerdos, y sucede que la oposición  

no acude. Pues aun así nunca hay que dejar de mandar las cartas. Hay que 

tener paciencia porque en definitiva si algún grupo político no quiere saber 

nada de esto, es mejor que se autoexcluya pero que nunca pueda decir que 

se le ha cerrado la puerta. 

Desgraciadamente, ahora que llegan las elecciones, se lanzan ideas y 

se marea a los ciudadanos y ciudadanas, convocando a sus organizaciones 

o colectivos por separado, intentando buscar connivencias y perdiendo de 

vista que lo realmente interesante sería que hubiera un proceso abierto y 

transparente para sellar un compromiso con los ciudadanos.

Y paso a la segunda parte de mi intervención, que al principio dije que 

trataría de la financiación municipal. El que un ayuntamiento opte por los 

presupuestos participativos constituye un modo de gestionar los recursos 

para hacer frente a sus competencias, pero cualquier persona que haya te-

nido responsabilidades públicas de cualquier signo en un ayuntamiento, os 

va a decir que en este país tenemos todavía una asignatura pendiente de 

superar, como es la financiación local.

Casi siempre se exige a los ayuntamientos servicios de todo tipo y cada 

vez de más calidad, pero su financiación está en manos de comunidades 

autónomas y de la Administración central. Es decir, es una estructura ab-

solutamente injusta, que quien tenga que prestar un servicio no tenga la 

autonomía para financiarlo adecuadamente. Porque podemos llegar y de 
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hecho llegamos a situaciones en las que dependemos de la caridad de otras 

administraciones para prestar los servicios.

En estos 33 años de Constitución se ha hablado largo y tendido de la 

descentralización, que en definitiva no es otra cosa que las competencias 

de las comunidades autónomas sean asumidas progresivamente por éstas, 

de la mano de un plan de financiación adecuado. Y en los últimos 10 años 

ha habido tres sistemas de financiación autonómica con los cuales todas las 

comunidades autónomas de este país han mostrado su acuerdo. Ha habido 

también mucho interés en transferir competencias y recursos abundantes a 

las comunidades autónomas, mientras las arcas municipales siguen estando 

al albur de que te den la subvención. Y eso hace que muchas veces los pro-

cesos de participación ciudadana tengan los vuelos cortados, porque cuando 

los ciudadanos se sienten con el concejal de Hacienda, con el alcalde o al-

caldesa, éstos les dirán: “sí, de acuerdo, este servicio que ustedes proponen 

lo vemos con buenos ojos, pero no tenemos financiación para ello”. Y es una 

PáGina web deL ayuntamiento de casas ibáñez 14

14. http://www.absostenible.es/index.php?id=1005
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frustración. Insisto: no hay financiación en los ayuntamientos pero hasta 

muy recientemente el Gobierno central y las Comunidades Autónomas la 

han tenido en abundancia. 

Por eso no es casual que el Libro Blanco del Gobierno Local lleve ya 7 

años en el Parlamento de España. Es un documento fundamental para salir 

de la actual situación, para que los ayuntamientos tengan claridad de com-

petencias y financiación y para que los ciudadanos, a través de los procesos 

de participación, sean libres de decidir sin ninguna tutela. 

A título de ejemplo, podíamos hablar de las Diputaciones Provinciales, 

que tienen dos competencias básicas: asistir y cooperar con los municipios, 

coordinando servicios para los municipios pequeños. Es en definitiva una 

mancomunidad de gran tamaño.

Pero salvo eso no tiene mucho sentido que desarrollen programas que 

en muchas ocasiones se solapan con los de las Comunidades Autónomas. 

Las Diputaciones Provinciales financian universidades populares, escuelas 

de música en municipios, gastos sanitarios para festejos taurinos, pruebas 

deportivas, materiales para los planes especiales de empleo, compra de ins-

trumentos musicales… En definitiva, su actuación es una manera de tutelar 

la libertad y la capacidad de los municipios.

En un ayuntamiento hay dos periodos importantes al año, el primer 

trimestre que es cuando se piden las subvenciones y el último trimestre, 

cuando se justifican. Nadie le pide al gobierno central o a una Comunidad 

Autónoma que justifique sus gastos, porque tiene unos servicios de inter-

vención y de asesoría jurídica que velan porque eso sea así. ¿Por qué los 

ayuntamientos, también con servicios de intervención y de secretaría, han 

de ser menos que otras administraciones? 

En definitiva, la participación ciudadana y los presupuestos participa-

tivos hay que exigirlos, porque suponen un cambio cualitativo. Aunque en 

sus comienzos acudan pocos vecinos, cuando constatan que su participación 

sirve para algo, conforme pasan los años su número va en aumento. 
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Miguel Ángel Carbajo Sellés.

Se ha hablado antes de la actual desafección política. Verán, hay un interés 

muy concreto en sectores ideológicos de derechas a los que no interesa un exceso 

de participación política. Al antiguo ministro de Turismo se le acercó en una 

ocasión en Galicia una señora para exigirle una intervención en su barrio, ante 

lo que el señor Fraga Iribarne le respondió: “Señora, limítese usted a votar que 

yo me dedicaré a gestionar”. 

Partiendo de esa realidad, tengo claras dos cosas. La primera, que la des-

afección política es absolutamente interesada y que se sostiene gracias a algunos 

medios de comunicación. Y la segunda, que la actual crisis es una oportunidad 

de cambio, una situación que se ha de poner sobre la mesa para reivindicar una 

solución que pase por ofertar una mayor democracia, una profundización y una 

radicalización de la democracia. 

Sobre eso tenemos hoy que sostener cualquier planteamiento de lucha ideo-

lógica. El presupuesto participativo no deja de ser un instrumento que garantiza 

la participación ciudadana real y tenemos que conseguir que esa participación 

real provoque un replanteamiento de la cuestión de la crisis, y de algún modo 

conducir al concepto de democracia participativa, que para nosotros es una sín-

tesis entre democracia representativa y democracia directa, que es la gran rei-

vindicación ciudadana. 

Cuando nos enfrentamos al tema de los presupuestos participativos en Se-

villa, partíamos de la experiencia de un equipo de gobierno conservador, no im-

portan las siglas, que vivimos hasta el año 2003. Cuando en Izquierda Unida 

llegamos al gobierno de la ciudad en coalición con el PSOE, nos hicimos cargo 

de la delegación de Participación Ciudadana y nos enfrentamos a una situación 

que Pedro Chaves llama patrocinio, una enorme red clientelar que favorecía y 

discriminaba a unas entidades respecto a otras.

En virtud de esa situación, en Sevilla había un descontento generalizado. 

Como conocíamos una experiencia interesante en Cabezas de San Juan, un pue-

blo relativamente cerca de Sevilla, nos planteamos arrastrar esa experiencia a 

nuestra ciudad.
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En los presupuestos participativos hay tres modelos, con su respectiva po-

tencialidad ideológica. Hay un modelo representativo, el de Albacete y Logroño, 

vinculado al trabajo con asociaciones y básicamente consultivo. Hay otro modelo 

que se conoce como administrativo, impulsado por opciones de derecha, que es 

el que se hace en la ciudad de Málaga, y que consiste en una página web donde 

la gente hace sugerencias sobre cuestiones ya previamente decididas. Y hay otro 

modelo participativo que es el que impulsa entre otros la ciudad de Sevilla, algu-

nos pueblos de Málaga asesorados por la Diputación de Málaga, que se acerca a 

la ciudad de Getafe y algo parecido se impulsa en El Ferrol. 

Así que presentamos la propuesta de iniciar el proceso de presupuestos par-

ticipativos en una ciudad como Sevilla, con un sistema administrativo muy an-

quilosado, y ofertamos la idea a todas las asociaciones15 y como lo aceptaron, 

comenzamos.

Para situarnos, la población de la ciudad, cerrada a 31 de Enero, es de 707.147 

habitantes. El gobierno local tiene 20 delegaciones, hay un compromiso del pacto 

de gobierno entre IU y PSOE (en 2003 verbal y desde 2007 escrito), que establece 

15. Actualmente en Sevilla hay registradas 3.247 entidades.
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expresamente el impulso, desarrollo y realización y ejecución de presupuestos 

participativos en la ciudad de Sevilla. La división administrativa establece 11 

distritos (cuando nosotros llegamos en 2003 estaba dividida en 6 distritos). Aun 

así, en presupuestos participativos la gente entendió que era necesaria mayor 

descentralización, y a efectos de presupuestos participativos dividimos la ciudad 

en 22 zonas, que engloban hasta 7 barrios cada zona. 

Se creó una red municipal de los presupuestos participativos y se estable-

cieron unos criterios que son básicamente unas orientaciones para elaborar un 

modelo concreto que garantice la participación.

Los principios que rigen los presupuestos participativos en la ciudad de Se-

villa son: a) cogestión pública16, b) democracia participativa como espacio de in-

teracción entre la ciudadanía, los representantes políticos y el personal técnico, 

c) planificación comunitaria en el sentido de deliberación o de capacidad decisiva 
en relación a los gastos, d) un espacio ciudadano y abierto que no está limitado a 

la representatividad (de asociaciones, entidades deportivas, etc.), e) carácter vin-

culante del proceso, que es un elemento distintivo, porque la gente se cansa de 

los organismos consultivos, f) aplicación de la justicia social, un elemento muy di-

ferenciador y cuyo objetivo es redistribuir la riqueza por zonas, sectores sociales 

y sexos, porque en las ciudades no todo el mundo vive igual, no todos los barrios 

están igualmente  atendidos, muchas mujeres no viven igual que determinados 

hombres, hay un colectivo LGTB que tampoco vive en la misma situación, ni los 

jóvenes ni los niños viven en las situaciones de igualdad en muchos barrios de 

nuestra ciudad. 

Esos criterios tienen que estar establecidos a la hora de plantear las propues-

tas que se ejecutan. Porque si no, no se consigue un elemento fundamental de 

presupuestos participativos que es el de transformación de la ciudad y, por ende, 

de la sociedad. 

El tema de la cogestión es una apuesta de profundización de la democracia, 

combina democracia representativa y democracia directa, supone que el presu-

puesto de gasto municipal se ha discutido, que hay seguimiento de las decisiones 

16. Aludida en el artículo 23 de la Constitución Española.
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por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Y que el proceso es vinculante y abier-

to a toda la ciudadanía. 

Eso significa que la proposición es individual pero el voto también es indivi-
dual, y esto no es una amenaza para las asociaciones, que se fortalecen con los 

presupuestos participativos, de manera que ha habido propuestas de presupues-

tos participativos que han generado asociaciones y otras veces los presupues-

tos participativos han propiciado cambios en juntas directivas anquilosadas, y 

ha habido fortalecimiento de las asociaciones porque muchos miembros de jun-

tas directivas que pertenecían a esas redes clientelares, han descubierto que la 

gente a la que creían representar no hacía las mismas propuestas que la junta 

directiva. Y eso ha provocado que en muchos casos haya juntas directivas con 

conciencia que han cambiado de mentalidad, y hay gente que ha cambiado las 

juntas directivas de sus asociaciones.

Un ejemplo, las AMPAS, asociaciones de madres y padres de alumnos de co-

legios públicos, están en crisis porque les han quitado poder. Y los presupuestos 

participativos, el hecho de tener que organizarse para presentar propuestas de 

arreglos e inversiones en sus centros escolares, ha provocado por lo menos movi-

lización, concienciación y aumento de socios. 

Esto que he explicado se llama planificación comunitaria, el apartado c) de 
los que les enumeraba antes. 

Respecto al elemento de capacitación y educación popular, el presupuesto 

participativo es básicamente un proceso en el que se trata de educar en ciu-

dadanía y que permite una ciudadanía constructiva, critica, responsable y que 

además termina conociendo cómo funciona la administración. 

Y permite también una defensa de lo público. No habrá nadie más interesado 

en el funcionamiento correcto de la administración pública que el ciudadano, ya 

que se sostiene con los impuestos. Y eso conlleva austeridad y eliminación del 

gasto superfluo. En la experiencia de presupuesto participativo en Sevilla, en la 
mayoría de las asambleas el doble de los participantes son mujeres en relación a 

hombres. Y las mujeres son extraordinarias en cuanto se trata de austeridad, de 

eliminar el gasto superfluo, lo que se nota mucho a la hora del desarrollo.
En cuanto a la operativa, se comienza preparando unas fichas que se relle-
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nan con las propuestas, y se pasan por el Registro Oficial. Las fichas llevan un 
identificador que luego aparecerá en el presupuesto municipal. Sólo se decide so-

bre gastos, y no sobre todos los gastos (no sobre gastos de personal, subordinados 

a la negociación colectiva, o gastos de suministros y relativos a las inversiones 

plurianuales, ya que los presupuestos participativos son decisión y ejecución al 

año natural siguiente). Y se decide también sobre inversión.

Un elemento importante del pacto ciudadano es que el marco normativo del  

presupuesto participativo se denomina autorreglamento, porque está diseñado 

en exclusiva por los vecinos y vecinas de la ciudad. Es dinámico, se revisaba cada 

año, pero en 2010 los vecinos y vecinas decidieron darle una vigencia de 2 años. 

Hay también un calendario con un foro de propuestas, en abril y mayo, que es el 

filtro en el que los técnicos y técnicas del ayuntamiento comunican a los vecinos si sus 
propuestas son o no del ámbito competencial del ayuntamiento, asesorando sobre su 

viabilidad, y luego en junio se celebran las 22 asambleas donde se votan los presupues-

tos participativos. De ahí se eligen de manera paritaria a los y las representantes de 

los vecinos de su asamblea, del ámbito de distrito y de ciudad. Son después los consejos 

de distrito y de ciudad los que aplicarán los criterios de justicia social. 

Al año siguiente,  esos vecinos se convierten en la comisión de seguimiento de 

que lo aprobado se va ejecutando y lo hace tal y como establece el autorreglamen-

to. Las asambleas informativas en octubre la llevan prácticamente los delegados 

que informan a los vecinos del resultado de su trabajo. Y vuelta a empezar: a 

partir de ahí sale un listado de propuestas que se manda al gobierno municipal, 

que en virtud del presupuesto establece hasta dónde llegan las propuestas en 

función del dinero y lo eleva al presupuesto municipal.

En el presupuesto municipal hay un anexo igual que el de inversiones, que 

se llama “anexo de presupuesto participativo”. Actualmente hay 14 delegaciones 

que ponen a decisión parte de sus presupuestos, así como los 11 distritos. En los 

distritos, se pone entre el 60 y el 80% y en las delegaciones oscila entre el 10 y  el 

15%, y es demostrable que ese porcentaje que se pone a decisión de los vecinos no 

es epidérmico. Entre las 14 delegaciones están Urbanismo, Parques y Jardines 

y Movilidad, delegaciones muy importantes en la capacidad decisiva de la ciuda-

danía, así como la delegación de Mujer, de Juventud, etc.
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Estas medidas coinciden con las que ha dicho antes Pedro Chaves, que es el 

compromiso de los representantes políticos, la implicación de los técnicos mu-

nicipales, la dinamización de la ciudadanía, y entre estos, muy curiosamente, 

hemos conseguido la dinamización de los niños y niñas, que participan en los 

presupuestos participativos con derecho a voto. 

Los niños no piden parques  infantiles, ya que dicen que son todos iguales, 

sino que piden árboles para trepar, espacios para esconderse, aceras más anchas, 

que bajen las papeleras, un carril bici para ir a los sitios que ellos quieran, un 

camino seguro para ir al colegio andando o en bicicleta. Son peticiones muy ra-

zonables que además están educando mucho a los adultos. Y presentan el 17% 

de las más de 5.000 propuestas. Por ello hemos creado un Foro de Participación 

Infantil y Adolescente.

Conclusiones: nosotros consideramos que el presupuesto participativo en el 

modelo planteado, universal, autorreglamentado y vinculante, es un instrumen-

to de transformación social, porque permite una participación y educación en 

ciudadanía, atención a determinados colectivos (LGTB, mujer, inmigrantes) y 

justicia social.
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El caMBiO urBanO nEcEsariO. la PErsPEcTiVa dE GÉnErO

12 dE MaYO dE 2011

PRESENTACIÓN DE LA CONFERENCIA 
“EL CAMBIO URBANO NECESARIO. 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO”, DE INÉS 
SÁNChEz DE MADARIAGA
Por sofía cubría Morán, secretaria de Formación y Empleo de la Ejecutiva Provincial 

de cc. OO. de león.

Estamos aquí para escuchar a la ponente que va a dar la tercera conferencia 

del tercer ciclo de PENSAR LA CIUDAD. Como el título ya dice, y muchos de los 

presentes saben por haber acudido a otras conferencias, todas las ediciones del 

ciclo han girado alrededor de la ciudad en sus diferentes aspectos, y ésta es más 

bien inédita porque nunca se ha hablado de manera transversal del género y 

también porque es muy difícil para todos y todas, cuando pensamos en la ciudad, 

pensar que la ciudad tiene  género y ya sabemos que sí, que tiene género y lo 

sabemos por propia experiencia. 

Sabemos que el urbanismo se hace sobre espacios, espacios que afectan a ciu-

dadanos y a ciudadanas, espacios públicos que afectan a equipamientos públicos 

y espacios privados que afectan a las casas en las que vivimos, a las calles por 

las que transitamos, y en estos espacios estamos nosotros y nosotras, en unas y 
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otras edades. En las ciudades hay niños y niñas, niños que tienen que hacer unos 

recorridos abusivos para ir a su colegio, que tienen espacios urbanos muy reduci-

dos para jugar; y hay ancianos y ancianas que tienen que vivir en unas ciudades 

en las que a veces tienen que jugarse la vida para transitar por espacios que no 

están adaptados a ellos. Espacios por los que las mujeres (y algunos hombres) 

tenemos que llevar carritos de la compra, carritos de niños, sillas de ruedas o ir 

cargadas de bolsas, atravesando calles en cuyo trazado solamente se ha tenido 

en cuenta la rentabilidad para aparcar coches, por ejemplo, y no el tránsito a pie 

de ciudadanos y ciudadanas.

Esto es lo que nos lleva a pensar que en la ciudad  las mujeres y los hombres 

tienen necesidades diferentes y  a reflexionar sobre qué tipos de necesidades son, 
qué tipos de necesidades marcan esas diferencias, y a ver cómo el urbanismo 

puede resolverlo. 

Para ello está aquí hoy Inés Sánchez de Madariaga. Es arquitecta y urbanis-

ta, temas que ha trabajado desde la perspectiva de género. Doctora Arquitecta 

por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y Master of Science por la Es-

PRESENTACIÓN dE lA CONFERENCIA. PRESENTAdORA (I)  y PONENTE (d)
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cuela de Arquitectura de la Universidad de Columbia, Nueva York. Profesora Ti-

tular de Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPM. 

Ha sido profesora visitante en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 

Weimar-Bauhaus y visiting scholar en la London School of Economics and Poli-

tical Science y en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Ha sido miembro 

del Comité Evaluador de becas Fulbright y es codirectora de la revista Urban.

No continúo con su extenso currículum. Tan sólo añado que también ha ejer-

cido, y lo hace hoy, cargos públicos: ha sido Subdirectora General de Arquitec-

tura y Asesora de la Ministra de Vivienda y es actual Directora de la Unidad 

Mujeres y Ciencia (UMYC) del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno 

de España.

Ella nos va a hablar de esas necesidades diferentes y esa manera de poder 

resolverlas desde la perspectiva de género. Adelante, Inés.

EL CAMBIO URBANO NECESARIO. 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Por inés sánchez de Madariaga

Voy a hacer una reflexión acerca de por qué hablamos de género en el urba-

nismo, situándola en el contexto de mi actual responsabilidad como Directora 

de la Unidad de Mujeres y Ciencia en el gabinete de la Ministra de Ciencia e 

Innovación.

Este último día 8 de marzo, un estudio de la Unión Europea nos decía que el 

26% de la ciudadanía europea considera que las mujeres no estamos preparadas 

para dirigir una empresa o institución. 

Hemos pasado de aquella idea, expresada por tantos prohombres de la his-

toria del pensamiento occidental, desde Aristóteles hasta Kant, de que el saber 

masculiniza a las mujeres, a las palabras pronunciadas hace sólo seis años por el 

entonces presidente de la Universidad de Harvard, Lawrence  Summers, por las 

que tuvo que dimitir: “las diferencias entre las dotes innatas entre los hombres 
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y las mujeres son más importantes que los factores culturales y que la discrimi-

nación a la hora de explicar por qué pocas mujeres tienen éxito en las carreras 

científicas y académicas”. Palabras diferentes a las que podía haber pronunciado 
Aristóteles hace veinticinco siglos, pero las mismas resistencias. 

Sin lugar a dudas, queda mucho por hacer, hay resistencias en la sociedad,  

muchas de las cuales radican en los propios estamentos que tienen la respon-

sabilidad de impulsar las políticas científicas. Y también en los que impulsan 
las políticas urbanísticas y arquitectónicas. Por esto la política de género en la 

ciencia y en todos los campos de la acción pública es una prioridad del Gobierno 

de España.

Les voy a hacer una breve mención a un estudio que estamos a punto de pu-

blicar en el Ministerio de Ciencia e Innovación. Son los primeros resultados del 

Libro Blanco sobre la situación de las mujeres en el sistema español de ciencia y 

tecnología. Los datos de este Libro Blanco indican que existe una discriminación 

de género significativa en la promoción a lo más alto de la ciencia española, dis-

criminación que se puede extrapolar a la situación de las mujeres en los campos 

de la arquitectura y del urbanismo. 

Con datos del Instituto Nacional de Estadística, fácilmente accesibles, en 

concreto de la encuesta de recursos humanos en ciencia y tecnología, al comparar 

hombres y mujeres con la misma edad, la misma antigüedad como doctores, el 

mismo campo de conocimiento, la misma productividad, medida en número de 

artículos y libros publicados, de tesis y tesinas dirigidas, se observa que la pro-

babilidad de que un hombre sea promocionado al puesto más alto de la carrera 

científica es 2,5 veces superior a la de una mujer. 
Esta evidencia empírica es consistente con la obtenida en otros países, por 

ejemplo en Suecia, donde un estudio publicado en 1997 por Weneras y Wold en 

la revista Nature demostraba que las mujeres tenían que tener 2,4 más méritos 

que los hombres para obtener la misma calificación en convocatorias de la Aca-

demia Sueca de Medicina. Esto quiere decir que tenemos unos procedimientos 

de evaluación que parecen neutros y objetivos, pero no lo son tanto, o no lo son 

siempre. Y también que tenemos unas instituciones anquilosadas en una forma 

de pensar y de hacer que necesita ser modernizada. En nuestra sociedad se han 
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construido una multitud de microdiscriminaciones, sesgos y barreras, muchas 

veces involuntarias, muchas veces  inconscientes, que están aceptadas como na-

turales y no se ponen en cuestión porque son así. Pero las cosas no son así, se 

pueden cambiar y en eso estamos trabajando. 

¿Por qué empiezo hablando de esto? Porque el resultado de esta escasa pre-

sencia de mujeres en los ámbitos del conocimiento, donde se producen los saberes 

que después se transmiten a los estudiantes que se forman como arquitectos, 

son ámbitos en los que hay muy pocas mujeres: en la Escuela de Arquitectura de 

Madrid hay dos mujeres catedráticas y en toda España hay menos de un 5% de 

mujeres catedráticas en Arquitectura, ninguna de ellas en Proyectos Arquitectó-

nicos y ninguna en Urbanismo y Ordenación del Territorio. 

De esta escasísima presencia de mujeres en los puestos con capacidad para 

definir las agendas de lo que se enseña en las universidades, resulta un saber 
que tiene notables sesgos de género, y, como consecuencia de ello, se produce un 

conocimiento que se traslada a los alumnos en las universidades, los futuros pro-

fesionales del urbanismo, de manera igualmente sesgada. En el siguiente esca-

lón, que es la transferencia del conocimiento a la acción en las administraciones 

públicas y en la práctica privada, se cierra el círculo con el desarrollo de prácticas 

profesionales e institucionales también sesgadas. 

Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, en lo que es específico en el campo 
del urbanismo, el transporte y la construcción de la ciudad. Las infraestructuras, 

la arquitectura, no son una excepción a esta consecuencia que tiene la escasa 

presencia de mujeres en puestos de responsabilidad. 

Como ya advirtió Manuel Castells17 en 1979, “si el sistema aún funciona es 

porque las mujeres garantizan un transporte no remunerado, porque mantienen 

sus casas, porque hacen comidas cuando no hay comedores, porque cuidan de 

niños ajenos cuando no hay guarderías…”. Y, añado yo, de personas mayores 

cuando no hay servicios ni centros, porque se estima que el trabajo del cuidado de 

mayores pronto triplicará el esfuerzo que supone el cuidado de los menores. “…Y 

17. Manuel Castells (n. 1942, Hellín, Albacete) es un sociólogo y profesor universitario, catedrático de Sociología 
y de Urbanismo en la Universidad de California, en Berkeley, Estados Unidos. Se le considera uno de los grandes 
sociólogos del siglo XX.
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porque ofrecen entretenimiento gratuito a los productores cuando hay un vacío 

social y una falta de creatividad cultural: si estas mujeres, que no hacen nada, 

dejaran alguna vez de hacer sólo esto, la totalidad de la estructura urbana que 

hoy conocemos sería absolutamente incapaz de mantener sus funciones”. 

Esto lo escribió hace más de treinta años Manuel Castells en su libro Ciu-

dad, clase y poder, refiriéndose al contexto urbano norteamericano, a las actuales 
ciudades dispersas en el territorio, que es, de facto, el modelo urbano que hemos 

importado en España en estos últimos quince años de crecimiento urbano des-

bordado, previo a  la crisis. Un crecimiento que, por cierto, ha sido una de sus 

causas principales.

Las ciudades contemporáneas que estamos construyendo se extienden cada 

vez más en el territorio, apoyándose en las infraestructuras de transporte roda-

do. Son ciudades que tienen espacios diferenciados, monofuncionales, para la 

vivienda y para la actividad económica, para el comercio, para el ocio, que se 

conectan entre sí a través de grandes infraestructuras de transporte y telecomu-

nicaciones que a la vez unen y separan los lugares. 

Desde una perspectiva histórica es cierto que estas ciudades en muchos paí-

ses proporcionan ya un alojamiento decente para la mayoría de la población, y 

que han cubierto también, a través de los equipamientos18, estas necesidades 

mAdRId 1956 mAdRId 2006

18. Que en el caso español está traducido en una técnica urbanística bien codificada y asentada en nuestro siste-
ma urbanístico: la técnica de reserva y calificación de suelo para equipamientos.
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básicas que son derechos de ciudadanía en los países occidentales, la salud y 

la educación, así como muchos equipamientos culturales y deportivos. Sin em-

bargo, no ocurre lo mismo con las nuevas necesidades de equipamiento que pre-

cisamente tienen que ver con los nuevos roles de género y con el cuidado de 

menores y mayores. En esto, por cierto, la nueva legislación española sobre la 

dependencia sienta las bases para que se convierta en un cuarto pilar del Estado 

del Bienestar.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí, a esta manera de construir las ciudades? 

Los arquitectos que hay en la sala conocen bien lo que ha sido el funcionalismo 

en la arquitectura y el urbanismo de los años 20 del pasado siglo, la Carta de 

Atenas, las ideas de zonificación del territorio que se difunden en esos años 20 
y que  se convierten en el armazón intelectual de lo que después de la Segunda 

Guerra Mundial se transforma en la maquinaria del planeamiento urbano ins-

titucionalizado en Estados Unidos y en Europa: la idea de separar las funciones 

en el espacio. Ello unido al desarrollo tecnológico y económico que permite que 

las familias accedan a la movilidad rodada y que tiene como consecuencia una 

hipertrofia del viario. 
Pero, además de estos factores que provienen de la propia arquitectura, del 

urbanismo, del desarrollo económico y tecnológico, existen otros que tienen que 

ver con cómo se refleja la división sexual del trabajo en la organización de la 
ciudad. En el modelo urbano norteamericano de ciudad dispersa de la década de 

1950 se construyen espacios públicos destinados al empleo en el sector produc-

tivo, abrumadoramente masculino, y espacios domésticos destinados al traba-

jo femenino vinculado a la reproducción social. La traslación al espacio urbano 

construido de la división sexual del trabajo, no en todas las épocas históricas ni 

en todos los lugares del mundo, se produce de manera tan clara en esta construc-

ción del espacio suburbano que explota en Estados Unidos en los años 50 y que a 

partir de los años 80 se importa en España. 

Esta construcción del suburbio, en la que subyace la idea de la división 

sexual del trabajo, de los roles de género y su correlato en la construcción 

del espacio, supone una gran movilización de intereses y de actores. En su 

libro Crabgrass frontier,  el catedrático de la Universidad de Columbia Kenneth 
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Jackson muestra la gran coalición forjada en esos años para la construcción del 

suburbio, con la confluencia de intereses de las industrias petrolíferas y auto-

movilísticas, que compran los sistemas de transporte público de cuarenta ciu-

dades y los desmantelan; de las cajas de ahorro, que financiaron sólo viviendas 
unifamiliares, no viviendas colectivas en centro urbanos, ni viviendas en ciertos 

barrios mayoritariamente ocupados por poblaciones de color, dando lugar a la 

práctica conocida como redlining19; de los sindicatos, que negocian un salario fa-

miliar para el hombre, a cambio, entre otras cosas, de la retirada de las mujeres 

del empleo remunerado; de las empresas manufactureras que necesitan vivien-

das grandes para llenar con los nuevos electrodomésticos; y de una persona, Mrs. 

Consumer20, que dedique su tiempo a comprarlos y a usarlos. 

En todo esto, la publicidad y la propaganda jugaron un papel muy importan-

te, marcando el modelo de vida a seguir y el modelo correcto de mujer. También 

contribuyó la censura en el cine, vigente en Hollywood hasta finales de la década 
de 1960. La creación de la imagen del ama de casa norteamericana de la década 

del 50 va unida a esta construcción del suburbio de vivienda unifamiliar. Lo que 

no se explicita en los discursos técnicos y profesionales, aparece explícitamente 

en los discursos de los políticos de la época, independientemente de su signo polí-

tico, como, por ejemplo, ha documentado Dolores Hayden para el caso del artífice 
del Estado del Bienestar británico, Beveridge21.

Tal es el modelo que hemos importado en España y lo hemos hecho cuando en 

Estados Unidos llevan ya desde finales de los 70, a raíz de la crisis del petróleo, 
intentando reconducirlo, y cuando, además, la división sexual del trabajo para la 

que, entre otras cosas, este modelo fue concebido, ya no es el rasgo característico 

de nuestra sociedad. 

La división sexual del trabajo básicamente quiere decir que las mujeres se 

ocupan en la esfera privada de la reproducción social, del mantenimiento de la 

19. Se dibuja en los planos una línea roja sobre los barrios populares, normalmente los de la gente de color, y en esas 
zonas el sistema financiero no da préstamos para construcción ni para rehabilitación.
20. Textualmente, señora consumidora.
21. William Beveridge (1879–1963) fue un economista y político británico, creador de los planes sociales más avan-
zados de su tiempo. Es conocido por el llamado “Informe Beveridge”, de 1942, que sentó las bases teóricas del Wel-
fare State (Estado del Bienestar) por parte del gobierno laborista posterior a la Segunda Guerra Mundial. 
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vida y del cuidado de otras 

personas, además de tra-

bajar por un salario en la 

vida económica, mientras 

los hombres se dedican de 

manera casi exclusiva al 

empleo en la esfera econó-

mica, y asumen muy pocas 

tareas en el ámbito del 

mantenimiento de la re-

producción de la vida y el 

cuidado de otras personas. 

El actual modelo urba-

no supone un corsé para 

las personas, estadísti-

camente mujeres, que se 

ocupan tanto del trabajo 

productivo como del traba-

jo reproductivo. A consecuencia de ello, las mujeres y los hombres tienen distin-

tas posibilidades de acceso a los bienes y recursos de la ciudad, y esta diferencia 

aumenta en este modelo de ciudad dispersa que hemos construido. 

La perspectiva de género nos permite entender cómo estas diferencias de 

roles sociales implican un uso distinto de la ciudad. Hay además otras diferen-

cias entre hombres y mujeres en el uso de la ciudad, y sobre todo de los edificios, 
que no tienen que ver con los roles sociales, sino con las diferencias biológicas, 

corporales, de tamaño y capacidad  física. A estas diferencias, que merecerían su 

propia intervención, no me voy a referir hoy. 

Tampoco me voy a referir a un tercer aspecto importante que habría que 

considerar cuando se habla de género y urbanismo. Me refiero al urbanismo y a 
la arquitectura como representación del poder. La arquitectura y el urbanismo 

han sido históricamente instrumentos que, a fines como el de dar cobijo o aloja-

miento, han añadido un objetivo vinculado a la representación del poder, el poder 
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público o privado, religioso o secular, pero siempre, o casi siempre, masculino. 

Aquí hay también una dimensión importante para el análisis de género, que 

tampoco hoy vamos a tratar.

Veamos entonces qué implican en la ciudad las diferencias sociales de roles 

de género. Piensen ustedes: ¿qué es lo que considera el urbanismo como lugares 

de trabajo? Cuando el urbanismo dice que un suelo es para la actividad eco-

nómica, o  residencial, o para equipamientos, para comercio, o para espacios 

libres… lo hace desde un punto de vista masculino, desde una experiencia vital 

estadísticamente masculina. Porque, cuando miramos desde el punto de vista de 

la experiencia vital femenina, las viviendas son lugares de trabajo. Para las mu-

jeres, las viviendas no son lugares de descanso sino de trabajo cotidiano. Cuando 

consideramos los equipamientos, vemos que en ellos se realizan muchos servicios 

en los que el personal es mayoritariamente femenino. También vemos que las 

personas que los usan, y las que acompañan a otros cuando los usan, son mayo-

ritariamente mujeres. Los grandes centros comerciales son también lugares de 

trabajo para las mujeres, en el mismo doble sentido: porque son mayoría entre 

quienes trabajan en ellos y porque a ellos van a hacer las compras necesarias 

para el mantenimiento cotidiano de la vida. En los lugares de equipamiento, ocio 

y comercio se producen muchas actividades que son herederas de funciones his-

tóricamente desarrolladas en la esfera doméstica, que las sociedades modernas 

han trasladado bien al mercado, bien al sector público.

Así, cuando miramos desde la perspectiva de la vida de las mujeres a la ma-

nera convencional de entender la calificación de suelos o la distribución de usos en 
el territorio, que es un elemento central del urbanismo, y que además tiene valor 

legal, cuando se mira con estos otros ojos, estamos poniendo en cuestión el propio 

concepto de lugar de actividad. Los lugares de empleo son lugares de trabajo para 

los hombres y para cada vez más mujeres; pero la vivienda y los equipamientos son 

también lugares en los que se trabaja, aunque este trabajo vinculado al manteni-

miento de la vida muchas veces no se vea ni se reconozca como tal trabajo. La prio-

ridad que el urbanismo da al espacio de la actividad económica se pone en cuestión 

cuando se reconocen también como trabajo, de igual importancia, las múltiples 

actividades que realizan las mujeres para mantener la vida de todos. 



69

Y si tales actividades se valoraran como trabajo, deberían ser dotadas de  in-

fraestructuras de accesibilidad, de calidad, de localización y demás, con el mismo 

valor que tienen los lugares vinculados a lo que son las actividades típicamente 

masculinas.

Esto se puede entender de manera sencilla con la idea de la cadena de tareas, 

que se refiere a todas esas actividades que realiza cada uno de ustedes a lo largo 
del día, sobre todo quienes además de trabajar tienen responsabilidades de cuidado 

de otras personas o de mantenimiento de la vida de su familia. Verán que en una 

ciudad como Madrid la cadena de tareas puede ser realmente complicada, por la es-

tructura urbana, los horarios de apertura, la localización de los lugares, las líneas de 

transporte existentes o no, su precio, su comodidad o la falta de ella, etc. Todos estos 

factores pueden hacer que ciertos eslabones de la cadena sean imposibles de realizar 

para muchas personas. Y ello tiene como consecuencia que muchas mujeres se vean 

forzadas a trabajar a tiempo parcial, a renunciar a una promoción profesional, o que 

para otras sea materialmente imposible combinar empleo y familia.

Lo cual a su vez supone serias restricciones a las posibilidades vitales de las 

mujeres en la ciudad, restricciones que tienen características distintas a las de 

los hombres porque, como les digo, estadísticamente, las diferencias en cómo se 

asumen esas tareas son muy significativas. Esta última afirmación la corroboran 
datos de Eurostat22, según los cuales España se encuentra entre los países en 

CAdENA dE TAREAS

22. Oficina Europea de Estadística.
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que la asunción de tareas domésticas por parte de los hombres es menor de toda 

Europa.

He analizado en un libro estas cuestiones en lo que tienen que ver con los 

aspectos sustantivos del urbanismo23. En dicho texto analizo las diferencias de 

género tanto en los temas sustantivos como en los de procedimiento. Les voy a 

hacer mención resumida de algunos de ellos porque no podemos entrar en todos 

en detalle. El libro está accesible en Internet24. 

Un primer ejemplo puede ser el transporte, fácil de entender porque dispo-

nemos de estadísticas abundantes. El transporte es quizá el más masculinizado 

de los campos del urbanismo, al estar dominado por ingenieros de caminos en su 

abrumadora mayoría varones. En el transporte, miremos la variable que mire-

mos, encontramos diferencias de género significativas.
Si atendemos a los motivos, vemos que las mujeres viajan por más motivos 

diferentes que los hombres, consecuencia de que se hacen cargo de la mayor par-

te de las tareas de cuidado de otras personas y del mantenimiento de la vida, que 

deben realizar en distintos lugares de la ciudad (acompañar a los niños, hacer 

la compra, llevar a cabo tareas administrativas, etc.). La movilidad masculina 

es habitualmente pendular a larga distancia, de la vivienda al empleo y vuelta, 

quizá con alguna actividad de ocio o deportiva, y mayoritariamente en vehículo 

privado. La movilidad típicamente femenina es más bien poligonal, en viajes que 

se van encadenando por distintos motivos, que en muchas ocasiones usan más 

de un medio de transporte diferente, más público que privado, en un ámbito geo-

gráfico más reducido y más próximo a la vivienda. Las mujeres dependen más de 
los horarios del transporte público existente, son más sensibles a la seguridad, 

por lo que, muchas veces, si tienen sensación de inseguridad, autolimitan sus 

desplazamientos.  El tema de  la seguridad en el espacio público es un tema de 

percepción y de autocensura que limita las posibilidades vitales de las mujeres. 

Hay muchos sitios a los que las mujeres no vamos, o no vamos a determinadas 

23. La construcción de la ciudad tiene unos aspectos formales, arquitectónicos o estéticos, otros funcionales, que 
se refieren al uso y que es de lo  que habla la conferenciante, y otros relacionados con las técnicas e instrumentos 
de la práctica profesional. 
24. En la dirección web: http://www.generourban.org/Documentos/98.pdf
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horas, porque nos producen sensación de peligro. Muchas de estas variables em-

peoran sensiblemente en los modelos urbanos dispersos, por lo que a las mujeres 

les benefician los modelos de ciudad donde hay mezcla de usos, mejor infraes-

tructura de transporte público, etc. 

Les decía antes que necesitamos considerar cómo se recogen las estadísticas 

y se hace el diagnóstico de la realidad para evitar los sesgos de género. En un 

estudio que hice el año pasado para el CEDEX25, me encargaron que analizara 

varias encuestas de transporte de las áreas metropolitanas de Madrid y de Bar-

celona desde el punto de vista de género. Encontré sesgos muy llamativos. Les 

voy a mencionar algunos: no se cuentan los viajes de menos de un kilómetro o de 

menos de 5 ó 15 minutos a pie, que son viajes típicamente femeninos y muchas 

veces forman parte de los viajes encadenados. No existe el concepto de viaje en-

cadenado, por lo que ni se ven ni se contabilizan. No se recogen datos sobre si el 

empleo de las personas es o no a tiempo parcial. Dentro de lo que son epígrafes 

como viajes de ocio, asuntos personales, visitas, paseos, y otros, sobre todo cuan-

do quien responde es una mujer, hay camuflados muchos viajes que en realidad 
son de cuidado, que se realizan para atender a personas dependientes, para ha-

cer gestiones de la familia y similares. 

En las encuestas hay un alto porcentaje de viajes directamente vinculados 

al empleo, que rondan el 30% del total, y un porcentaje de alrededor del 13% de 

viajes vinculados a la educación. Con menores proporciones están los viajes de 

acompañamiento a otras personas (consecuencia de la cada vez menor autono-

mía personal de mayores y menores en las ciudades contemporáneas), los viajes 

de ocio,  los de compras, paseos, visitas y otros. 

Si sacáramos a la luz los viajes de cuidados que están ocultos en otros epígra-

fes y si tuviéramos un nombre que los aglutinara (yo propuse al CEDEX crear un 

motivo paraguas que se llamara la movilidad del cuidado), podríamos visibilizar 

todas esas tareas que hoy parecen de poca importancia en las estadísticas de 

transporte. Si los contabilizáramos en un solo epígrafe, se alcanzaría con seguri-

dad al de la movilidad del empleo. Esto es un ejemplo de los sesgos de género que 

25.  Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, del Ministerio de Fomento.
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se pueden producir en cómo se recogen los datos y cómo se describe la realidad. 

Otros sesgos están en los propios conceptos básicos manejados, por ejemplo el de 

cabeza de familia aplicado de manera unívoca y exclusiva al varón adulto en una 

unidad familiar, como opuesto al de ama de casa, para denotar a la mujer adulta 

en esa misma unidad. Estos conceptos no sirven para describir la situación so-

cioeconómica y marital de las personas en familias cada vez más numerosas en 

las que la mujer tiene un empleo, el marido está en paro, son monoparentales, o 

son unipersonales.

Los sesgos son significativos e inciden en cómo se definen las políticas. Por-

que si no se ve la movilidad del cuidado, ésta no tendrá la prioridad suficiente a 
la hora de tomar decisiones inversoras. Este sesgo hace que el transporte público 

se diseñe y gestione respondiendo a patrones de movilidad típicamente mas-

culinos, la movilidad pendular a larga distancia, pese a que la mayoría de los 

usuarios del transporte publico son mujeres, en porcentajes que rondan el 70%, 

y su movilidad es otra, hasta ahora en gran medida invisible para las políticas 

de transporte.

Londa Schiebinger, catedrática de la Universidad de Stanford, en su libro 

¿Tiene sexo la mente?, muestra estos sesgos de género con ejemplos de otros mu-

chos campos de la ciencia y la tecnología. A su pregunta podríamos responder con 

un sí: el conocimiento científico y las prácticas profesionales e institucionales, 
demasiado a menudo construyen como universal lo que es la experiencia típica-

mente masculina, y habría que decir también blanca y de clase media. 

Un concepto nuevo proveniente del análisis de género, que me gusta especial-

mente, es el de infraestructura para la vida cotidiana. Es una idea desarrollada 

en los países escandinavos ya desde los años 70 que cuestiona algunas ideas y 

formas de hacer asumidas, como son, en primer lugar, la división convencional 

entre el trabajo productivo y el no remunerado, cuando en la vida diaria cada vez 

más personas combinan ambas cosas y las viven como una totalidad. Cuestiona 

también la práctica funcionalista del urbanismo y la organización sectorial de la 

administración y de la gestión, que crea espacios separados en los que se realiza 

el trabajo remunerado y el trabajo de cuidado, así como los procesos no participa-

tivos de toma de decisiones que definen esos espacios, incluidos los domésticos, 
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según el punto de vista de un pequeño grupo de población, profesionales y clase 

política, que son abrumadoramente varones. Por último, cuestiona la falta de 

valor social atribuido al trabajo reproductivo, que asegura la relegación en las 

prioridades políticas de las soluciones 

y equipamientos que podrían reducir 

la carga que dicho trabajo reproduc-

tivo supone fundamentalmente para 

las mujeres.

Un modelo normativo del terri-

torio que responde mejor a las ne-

cesidades de género es el modelo de 

ciudad compacta en una región poli-

céntrica, un modelo que nos viene de 

las visiones que desde hace 20 años, 

en Estados Unidos y en muchos paí-

ses europeos, intentan reconducir la 

dispersión urbana. Este modelo ha sido desarrollado desde la perspectiva de 

quienes han considerado los impactos medioambientales del modelo de creci-

miento basado en la dispersión. 

Debemos ser muy conscientes de las sinergias existentes entre la perspectiva 

de género y las perspectivas medioambientales. Existen sinergias con el modelo 

urbano que consume menos recursos ambientales -mezcla de usos, buenos equi-

pamientos, ciertas densidades, transporte públicos, contención del crecimiento 

y conservación de espacios naturales-, unos modelos que se están gestionando 

y desarrollando ya en muchas experiencias en Europa y Estados Unidos desde 

hace más de 20 años. A este modelo, la perspectiva de género añade una dimen-

sión del uso desde la realidad vital de más de la mitad de la población. Añade, 

más allá de los equipamientos clásicos de sanidad, educación, cultura y deportes, 

la necesidad de dar respuesta a las necesidades de cuidado de mayores y meno-

res, con equipamientos, servicios y estructuras urbanas que fomentan la autono-

mía de todas las personas. 

En el libro al que he aludido antes hago una serie de recomendaciones or-

PlANO dE ImAgEN dE uN bARRIO dE HElSINkI 
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ganizadas por temas y después detalladas. Me limito ahora a dos campos es-

pecíficos, los equipamientos y la vivienda. Los equipamientos de cuidado y de 
cómo resolver arquitectónicamente la intendencia doméstica son asuntos que se 

han planteado en muchas ocasiones. Algunas soluciones arquitectónicas incluso 

están en la tradición central del urbanismo moderno. El primer ejemplo que 

les pongo está vinculado con la tradición del utopismo reformista, del que hay 

ejemplos en Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Por ejemplo, las viviendas 

para mujeres profesionales con servicios comunes de comedor y lavandería cons-

truidos en las ciudades jardín de Ebenezer Howard, Hampstead y Letchworth; 

los bloques de viviendas con servicios comunes construidas por los sindicatos 

en Nueva York en el período de entreguerras; algunos ejemplos de arquitectos 

reconocidos del siglo XX, como las viviendas de Sven Markelius, de los años 30. 

Estos ejemplos están extraídos entre los muchos estudiados por Dolores Hayden, 

catedrática de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Yale, que ha he-

cho un magnífico trabajo de archivo, identificando ejemplos desde el siglo XVIII 
hasta la actualidad. 

Me voy a detener en otro ejemplo, contemporáneo, que actualiza estas ideas. 

El ayuntamiento de Viena ha mantenido durante 15 años una oficina encargada 
de aplicar políticas específicas de género en la construcción de la ciudad, que 
dependía directamente del alcalde. Una de las primeras actuaciones de esta ofi-

cina dirigida por Eva Kail fue un gran proyecto piloto de viviendas, iniciado  en 

1992, con 359 viviendas sociales en alquiler, situadas en un barrio popular. Se 

pretendía que el criterio esencial del diseño fueran las necesidades de la vida 

cotidiana de aquellas personas que además de trabajar tienen que ocuparse de 

sus familias y de otras personas. Y se pensó en que como las mujeres conocen 

mejor estas realidades sería interesante ver cómo podían plantear el asunto ellas 

mismas, por lo que se convocó un concurso de arquitectura sólo para mujeres, con 

un pliego de condiciones redactado también por un equipo de arquitectas jóvenes 

que incluía las necesidades de la vida cotidiana como elemento fundamental del 

diseño y que también daba especial importancia a las relaciones entre el interior 

y el exterior. Se incluyó una obligación de cooperación con arquitectos paisajistas 

para asegurar una alta calidad del espacio libre. 
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El proyecto ganador, que se adjudicó en 1993 a la arquitecta Franziska Ull-

mann26, profesora de la Universidad de Stuttgart, se centraba en facilitar la rea-

lización de las tareas de la vida cotidiana tanto en el interior de las viviendas 

(que se organizaba en torno a una gran cocina con espacio suficiente para reali-
zar estas tareas con comodidad, con espacios flexibles para que fueran adapta-

bles a estructuras familiares distintas y cambiantes a lo largo de la vida), como 

en el exterior, con espacios comunes pensados para fomentar el encuentro, jar-

dines con espacios diferenciados para juegos de niños y de niñas (los estudios de 

psicología ambiental muestran cómo los niños tienden a desplazar a las niñas en 

el espacio de juego), para menores de distintas edades, equipamientos de proxi-

midad, guarderías, centro de comunicaciones, tiendas, policía, ambulatorio, etc., 

todo ello en el mismo conjunto. En los espacios comunes se aplicaron criterios de 

diseño contra el crimen de manera que la visibilidad fuera mayor, “ojos sociales”, 

en palabras de Ullmann. Y tanto el conjunto como las viviendas poseen espacios 

de almacenamiento cómodos de acceso y con buena visibilidad, por ejemplo los 

garajes no tienen espacios oscuros y pueden ser usados para otras actividades 

cuando están vacíos. 

Esta experiencia tuvo un enorme éxito y a partir de ella el Ayuntamiento de 

Viena desarrolló una serie de criterios de diseño que ahora deben cumplir todos 

los proyectos que reciben algún tipo de ayuda pública en la ciudad. Es un ejemplo 

de cómo un proyecto piloto puede incidir en mejorar las prácticas estandarizadas 

de la administración. En este caso, se trata de un impacto muy significativo, por-

que, con su larga tradición de política de vivienda social a lo largo del siglo XX, 

aún hoy en Viena cerca del 90% de las viviendas que se construyen anualmente 

recibe algún tipo de subvención publica. Y también es un ejemplo fácilmente 

trasladable a la práctica de cualquier administración pública. 

Como conclusión de lo que les he expuesto, podemos preguntarnos, retor-

nando a las preguntas que nos hacíamos al principio: ¿qué es lo que otorga prio-

ridad a unos proyectos científicos, arquitectónicos, o urbanísticos, sobre otros? 
¿Cómo se seleccionan los datos y se hacen los diagnósticos? ¿Recogen siempre las 

26.  Pueden verse en http://www.ebnerandfriends.com/index.htm
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realidades y las necesidades vitales de hombres y mujeres, en su diversidad de 

experiencias? ¿Qué conceptos o teorías, conscientes o inconscientes, impregnan 

las prácticas profesionales o la investigación, la construcción del conocimiento? 

¿Están siempre libres de sesgos sexistas? Porque, si queremos construir ciuda-

des para todas las personas, hemos de asegurar que las políticas urbanas, las 

políticas de infraestructuras y de vivienda consideren también las necesidades, 

realidades y expectativas de las mujeres. Si queremos que estas políticas estén 

basadas en evidencias no sesgadas, necesitamos que el conocimiento sobre el que 

se construyen las prácticas institucionales y profesionales considere igualmente, 

con el mismo valor, las realidades vitales de hombres y mujeres. 

El espacio europeo de investigación ha identificado una serie de grandes re-

tos a los que se va a enfrentar la investigación europea en los próximos años. 

Muchos de ellos tienen muy importantes dimensiones urbanas y también dimen-

siones de género: el cambio climático, la energía, los recursos acuíferos, el enve-

jecimiento y una prosperidad sostenible para todos. Todos estos temas abordan 

grandes problemas que no se pueden afrontar sin considerar las dimensiones 

urbanas ni tampoco sus implicaciones de género. Si queremos construir unas 

ciudades que sean más justas para todos, no podemos prescindir de considerar el 

género, ni tampoco de las mujeres en su construcción.

Esta mañana se ha aprobado en el Congreso de los Diputados la nueva Ley 

de la Ciencia y la Tecnología, que continúa caminos abiertos por la Ley de Igual-

dad, la Ley del Suelo y la Ley de Universidades. En su conjunto estas leyes apor-

tan un articulado importante dirigido a promover la presencia de las mujeres en 

todos los ámbitos de la vida social, y, también, para incorporar el género a las 

políticas urbanas, a la enseñanza superior y a la investigación. Con esto, conta-

mos hoy en España con uno de los marcos legales más sólidos que nos permiten 

avanzar en esta dirección. Les invito a todos ustedes, desde sus respectivas res-

ponsabilidades, a trabajar por estos objetivos, lo que sin duda hará transitable el 

camino para construir unas ciudades más justas para todas las personas. 
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17 dE JuniO dE 2011 

PRESENTACIÓN DE LA CONFERENCIA 
“LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ÁM-
BITO LOCAL, ¿GRACIABLE O EXIGIBLE?” DE 
FRANCISCO SOSA WAGNER

Por dionisio domínguez, Gerente de la Fundación Monteleón

Cuando el Ateneo me preguntó si quería presentar al ponente de hoy, tardé 

poco en decir que sí. Pensaba que presentar al profesor Sosa Wagner sería senci-

llo, cuatro datos biográficos, apuntar algo de su corta carrera política reciente y 
ya está. Craso error: don Francisco Sosa Wagner es todo menos una persona de 

la que se pueda resumir su paso por este mundo en pocas líneas. 

La localidad marroquí de Alhucemas acogió los primeros días de la vida de 

nuestro polifacético ponente. Los siguientes años transcurren en Melilla, antes 

de dar el salto a la península, coincidiendo con la independencia de Marruecos, 

para establecerse en Valencia en cuya universidad se doctoró en Derecho. 

Ya en Madrid, comenzó su labor docente como ayudante del profesor García 

de Enterría, siendo miembro de la comisión que diseñó el modelo autonómico 

español. Ha sido Secretario General Técnico del Ministerio de Administraciones 

Públicas entre diciembre de 1982 y enero de 1987, y en la  actualidad es catedrá-

tico de Derecho Administrativo en nuestra Universidad leonesa. 

Al profesor Sosa Wagner se le podría definir como jurista y escritor. Se re-

lacionan con él en torno a 25 obras literarias editadas, tanto las vinculadas con 
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su labor docente como con la menos conocida de escritor. Dentro de las primeras 

destacamos el Manual del Derecho Local y sus monografías La gestión de los ser-

vicios públicos locales y El contrato público de suministro, todas ellas con varias 

ediciones. Es autor, además, de más de un centenar de trabajos. 

 También es miembro de la Academia Internacional de Derecho Compa-

rado. Entre 2002 y 2004 aparecieron los dos tomos de su obra Maestros alemanes 

de Derecho Público, que recorre el Derecho Público alemán de los siglos XIX y 

XX. Por último, tiene publicados diversos libros de ensayo: El mito de la autono-

mía universitaria, La trampa del consenso, etc.

En su faceta literaria es autor de varias novelas y libros, habiendo sido dis-

tinguido con premios como el Miguel Delibes por Es indiferente llamarse Ernesto, 

y el Café Bretón, por el libro de cuentos Escenas históricas pero verdaderas.

El escritor Sosa Wagner escribe sus soserías en medios de comunicación como 

El Mundo y La Nueva España, habiendo publicado más de un millar de artículos 

de carácter costumbrista y literario. En su blog Guindas en aguardiente también 

nos deleita con sus soserías.

En política, inició su actividad en el Partido Socialista Popular de nuestro 

recordado y querido profesor Tierno Galván, partido posteriormente integrado 

en el PSOE. Después de estar 20 años alejado de la política, el proyecto de Rosa 

Díez le ha llevado a representar a un puñado de españoles en el Parlamento Eu-
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ropeo. La última imagen ha sido su intervención en el Parlamento Europeo con 

un pepino en la mano, instantánea que ha dado la vuelta al mundo.

En relación con el tema que hoy nos ocupa, el tema urbanístico, he encon-

trado un artículo del año 2006, Génesis del urbanismo. Cuenta nuestro ponente 

cómo la serpiente del paraíso fue la responsable del nacimiento de los planes par-

ciales y de las leyes del suelo y cómo Yahvé, comprensivo, lo tolera y corrige. Leo 

textualmente el último párrafo de la sosería: “Yahvé, comprensivo, todo lo toleró 

porque sabía que aquellos seres habían aprobado un plan parcial y después una 

ley del suelo. Conocía bien los efectos devastadores de estos documentos, quien 

queda atrapado en ellos está irremediablemente perdido. Sólo cuando, enfermos 

de su fiebre edificatoria, quisieron construir sin licencia una torre que llegaba al 
cielo, les dispersó y confundió sus lenguas, pero ya no pudo extirpar sus mañas, 

que son las madres del derecho urbanístico”. 

Profesor Sosa Wagner, es un privilegio para mí estar a su lado en este mo-

mento y en nombre de la Fundación Monteleón y del Ateneo “Jesús Pereda” le 

doy las gracias por su presencia en esta edición de PENSAR LA CIUDAD, que se 

ha convertido en un clásico ciudadano de debate y en un foro obligado de diseño 

de nuestra ciudad en el siglo XXI.

Tiene la palabra.

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL 
ÁMBITO LOCAL, ¿GRACIABLE O EXIGIBLE?
Francisco sosa Wargner

El tema que nos convoca hoy es el de la participación de los ciudadanos en la ad-

ministración local, fundamentalmente en la municipal, y se añade un interrogante: 

¿graciable o exigible?

Creo que para abordar este asunto hay que empezar por hablar de la represen-

tación política, ya que éste es el cauce básico de la participación de los ciudadanos en 

la administración municipal.

¿Qué ocurre, sin embargo? Ocurre que nuestro sistema electoral está absoluta-

mente pervertido, el de la administración local y el de las comunidades autónomas 

y para qué decir el sistema de las elecciones generales, que nació con una intención 

hace 30 años y se ha ido degradando como consecuencia de una serie de factores polí-

ticos y sociales, así como también de la propia estructura de la sociedad española, de 

los medios de comunicación y otros. Se ha ido degradando hasta el punto de que hoy 
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es un clamor bastante generalizado la petición de una reforma del sistema electoral. 

En el caso de las administraciones locales lo hemos visto recientemente con absoluta 

crudeza.

Veamos: los partidos políticos se presentan individualmente a las elecciones y 

cuando a sus responsables se les pregunta por las coaliciones electorales que harán 

después, todos ocultan o niegan la existencia de pactos y sólo en el momento poste-

rior a las elecciones se desvelan las conexiones entre unos partidos y otros, los pactos 

que se han producido y como consecuencia las mayorías resultantes y las elecciones 

de los alcaldes. 

Esto es una perturbación y una perversión absoluta del sistema. Los ciudadanos 

no votan coaliciones electorales, sino partidos políticos, porque así está diseñado el 

sistema. Si hay coaliciones entre los partidos, deben ser anunciadas con anteriori-

dad. El no hacerlo perturba y degrada el sistema. 

¿Cómo se soluciona esta cuestión? El sistema que se sigue en los países que han 

tratado de resolverlo es hacer una segunda vuelta cuando del resultado electoral no 

surja una mayoría consistente que pueda dar una alcaldía. Esto es absolutamente 

capital porque supone devolver la voz al pueblo, una voz que hoy ha sido secuestrada 

por los partidos políticos (me refiero a los cuadros de esos partidos y no a sus militan-

tes de base). Y no hay razón para secuestrar la voluntad popular, sobre todo porque 

en el ámbito local es donde tiene que ofrecerse una mayor nitidez en el proceso elec-

toral, al ser la administración más cercana al ciudadano. 

Esto es absolutamente claro y no comprenderlo así lleva al desentendimiento 

de los ciudadanos de las propias exigencias y deberes políticos que  todos hemos de 

asumir en un sistema democrático. No olvidemos los altos porcentajes de abstención 

de las últimas elecciones. 

Por tanto, es urgente reformar la legislación electoral en todos sus ámbitos. He-

mos visto hace poco una situación verdaderamente cómica en Asturias, donde el 

PSOE vota al candidato del PP para ocupar la presidencia de la Junta General del 

Principado, con el designio de descabalgar a quien ha ganado allí las elecciones. 

La reforma del sistema electoral es tan necesaria que el propio Gobierno, hace 

poco menos de cuatro años, se dirigió al Consejo de Estado para pedirle su opinión 

cualificada acerca de cómo mejorar el sistema electoral vigente  sin modificar la 
Constitución. Y el Consejo de Estado entregó al Gobierno un dictamen con todo tipo 

de alternativas para solucionar el problema de la reforma electoral. A continuación, 

se constituyó la Subcomisión de Reforma Electoral en la Comisión Constitucional 

del Congreso…  que no se ha reunido jamás. El dictamen del Consejo de Estado fue 

archivado porque ni al Gobierno ni a la oposición les interesa esa reforma.

Pero el sistema electoral se ha modificado al menos en dos ocasiones recientes: 
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por un importante asunto relacionado con el terrorismo del País Vasco y para refor-

mar el sistema de incompatibilidades de diputados y senadores.

Es decir, que cuando se tiene voluntad de cambiar la ley electoral, se cambia. Por 

cierto, se cambió también para establecer que las televisiones no pudieran tener en 

sus emisiones más que a los partidos políticos consolidados, y no a los partidos po-

líticos emergentes o por emerger, lo cual hace que el mercado electoral se convierta 

en un mercado cerrado. 

Bien, hoy la ley electoral vigente hace que miles de votos se pierdan, de suerte 

que, en la mayoría de las circunscripciones electorales, el votante está obligado a 

votar entre dos organizaciones porque sabe que de otro modo su voto se tira a la 

basura. 

¿Qué propone, entre otras cosas, el Consejo de Estado? Una de las soluciones que 

da es muy sencilla: elevar el número de diputados de 350 a 400. ¿Por qué? Porque lo 

permite la Constitución Española y porque esos 50 diputados saldrían de una bolsa 

común de votos de toda España que hoy llamaríamos perdidos, es decir, que una 

organización que tenga votos en varias provincias formaría una bolsa común para 

atribuirse, de una lista nacional, un escaño o dos en función del mismo sistema D´ 

Hont actual. 

Este sería uno de los sistemas de modificación del régimen electoral general, 
pero no está en la agenda del Gobierno a pesar de que hay una opinión ciudadana 

favorable, lo cual tiene unas consecuencias negativas porque encorseta la política y 

aleja al ciudadano.

Y digo más: lo que caracteriza al sistema democrático es ser un sistema más 

o menos ventilado, frente a las dictaduras que son sistemas cerrados, rígidos. El 

democrático es un sistema esponjoso que permite ir asimilando a quienes están en 

desacuerdo con él para que no se conviertan en antisistema, lo que es muy difícil de 

conseguir en España por el agarrotamiento a que se ha llegado. 

  Les pongo un ejemplo para que vean la importancia de estos procesos en un 

país que es emblemático, la República Federal Alemana (RFA). 

Cuando se fundó la RFA, en 1949, había solamente dos partidos políticos: el 

Cristianodemócrata y el Socialdemócrata. Pues bien, a lo largo de los años 50 surgió 

un tercer partido, el Partido Liberal, que se acomodó en las instituciones y logró 

tener tal importancia que llegó a formar gobierno con Willy Brandt. En los años 60 

aparecen los Verdes, que en tan sólo 15 años formaron un gobierno con el Partido 

Socialdemócrata alemán. Y ahora, son los comunistas procedentes de la República 

Democrática Alemana (RDA) los que se han incorporado a las instituciones políticas. 

Toda la ciudadanía que procedía de los landers de la RDA y que se sentían identi-

ficados con el partido político heredero del Partido Comunista de la RDA, han en-
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contrado su acomodo electoral en un partido 

que se llama La Izquierda27 y que tiene hoy 

una representación importante en el Parla-

mento alemán. 

Es decir, que un sistema político como 

el federal alemán responde a las caracterís-

ticas de un sistema esponjoso, capaz de ir 

incorporando a las instituciones políticas lo 

que late en la sociedad. 

Esto es importante y lo estamos viendo 

ahora con los problemas de orden públi-

co que se están generando en España, por 

ejemplo las manifestaciones ante el parla-

mento catalán. Es muy importante que el 

sistema político sea consciente de que tiene 

que tener los mecanismos adecuados para 

que se inserten en el sistema aquellas per-

sonas que propenden a actuar fuera de él, poniendo en peligro el conjunto. Es una 

responsabilidad de los partidos políticos mayoritarios que hoy tienen en sus manos 

el control de los mecanismos de poder.

Como digo, esto vale para el régimen electoral general del Estado, para las co-

munidades autónomas y para el régimen de las corporaciones locales. 

Dicho esto, que es el marco de carácter general, político, de las corporaciones 

locales, entremos en un ámbito un poco más familiar: ¿cómo pueden los ciudadanos 

participar en las tareas municipales? ¿Cuáles son los mecanismos establecidos en 

las leyes para que puedan intervenir? 

Debo decir que la administración local española es pionera en arbitrar mecanis-

mos de participación de los ciudadanos en la gestión de las actividades normales. Fí-

jense que ya incluso en la época franquista la legislación del régimen local admitía 

que los ciudadanos pudieran personarse en la tramitación de los presupuestos de la 

corporación local y hacer alegaciones, lo cual se mantiene hoy día. La ley restringe los 

supuestos en los que los ciudadanos pueden alegar, por ejemplo, pueden hacerlo para 

obligar a los ayuntamientos a respetar los servicios mínimos que están establecidos 

en la legislación de régimen local. Saben ustedes que los ayuntamientos tienen obli-

gación de mantener determinados servicios (por ejemplo, la dotación de una biblioteca 

pública), que están en función de la población del municipio. Pues bien, hay una acción 

27.  DIE LINKE, creado por la fusión del Linkspartei PDS y la WASG el 16 de junio de 2007.
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vecinal, contemplada en el artículo 18 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 

Local (LRBRL), según la cual los ciudadanos pueden exigir a los tribunales de justi-

cia la implantación de esos servicios. Esto es una cosa importante que se aloja en el 

ámbito de hacer ciudad y de responsabilizar a los ciudadanos de la gestión municipal. 

Y hay servicios que aun no estando alojados en la legislación de régimen 

local lo están en leyes especiales, como por ejemplo la defensa de los discapa-

citados. La   vigente política de supresión de barreras arquitectónicas se debió 

a una famosa sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo, con la cual los 
jueces obligaron al ayuntamiento de Pamplona a precintar un local público a 

causa de un escalón que constituía una barrera para el acceso de los discapaci-

tados físicos. Y ello tuvo su origen en la acción desencadenada por una asocia-

ción sectorial.

De manera que la acción vecinal, que está contemplada en el articulo 18 de la 

LRBRL, sumada a la lista de los servicios que se citan en el articulo 25 y al articulo 

150 de la Ley de Haciendas Locales, según la cual los ciudadanos, cuando el ayunta-

miento aprueba el presupuesto en el Pleno, pueden acudir y exigir la dotación pre-

supuestaria para una biblioteca o para la supresión de las barreras arquitectónicas 

para las personas discapacitadas, son vías importantes de participación ciudadana, 

aunque desconocidas para mucha gente.

Quienes participamos en la elaboración de la vigente LRBRL en 1985, siendo 

ministro Tomas de la Cuadra Salcedo28, hicimos una aproximación a todas las for-

mulas de participación de los ciudadanos en la actividad local, fórmulas a las que 

después se han ido incorporando algunas reformas, las más de las veces desafortu-

nadas y unas pocas con fortuna.

Hay una interesante reforma que se ha introducido hace poco, en 2003. Me re-

fiero al artículo 70 bis, que dice que los vecinos que gocen del derecho del sufragio 
activo en las elecciones municipales, podrán ejercer la iniciativa popular presentan-

do propuestas de acuerdos, actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de 

la competencia local, siempre que dichas iniciativas vayan suscritas al menos por el 

20% de vecinos si el municipio tiene hasta 5.000 habitantes, el 15% si tiene hasta 

20.000  y el 10% a partir de 20.000 habitantes. 

Tales iniciativas, cuando se consiguen las firmas adecuadas, tienen que ser some-

tidas a debate y votación en el Pleno Municipal, sin perjuicio de que sean resueltas por 

el órgano competente en razón de la materia. Se requiere el previo informe de lega-

lidad del secretario del ayuntamiento y del interventor cuando afecta a obligaciones 

económicas. 
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Estas iniciativas pueden llevar incluso incorporada una propuesta de consulta 

popular local que se tramita con arreglo a otro precepto y donde ya interviene la 

administración de la Comunidad Autónoma y al final el Gobierno del Estado. Pero 
vean que aquí hay una posibilidad para los ciudadanos de intervenir en las resolu-

ciones, de proponer acciones municipales a través de esta vía. 

No olvidemos tampoco el precepto de que las entidades locales deberán impulsar 

la utilización interactiva de las TIC29 para facilitar la participación y la comunica-

ción con los vecinos (presentación de documentos, realización de trámites, etc.). Se 

acoge aquí todo lo que es la participación de los administrados para entrar en los 

sitios web de los ayuntamientos, mecanismos que en general son desconocidos para 

la mayoría de los ciudadanos. 

La administración europea abre también continuas consultas públicas acerca 

de cada una de las iniciativas que acaban siendo leyes europeas. Una entre cientos 

y muy reciente ha sido la neutralidad en Internet, un asunto fundamental porque 

detrás están los intereses de empresas y de ciudadanos, y de hecho la cuestión de las 

libertades públicas. Pues bien, se hizo una consulta abierta a todos los ciudadanos 

de la Unión Europea, 500 millones de habitantes, y tan sólo ha habido 400 o 500 

personas que se han personado en el expediente. El motivo de este número tan bajo 

de personaciones es que estas iniciativas se desconocen. Así que hablar como hago 

hoy aquí, ante colectivos interesados, es muy positivo.

Otro asunto interesante y que es ahora el centro de polémicas muy vivas en toda 

Europa es la participación de los ciudadanos en todo lo que es, en primer lugar, el 

planeamiento urbanístico y en segundo lugar, las grandes obras públicas. 

Respecto al planeamiento, cuando se aprueban los planes de ordenación urbana, 

a partir de la aprobación inicial que se produce en el ayuntamiento hay un trámite 

de información pública para que el ciudadano se persone, aunque en la práctica sólo 

lo hacen los propietarios de suelo afectados. Una acción ciudadana exigiría la exis-

tencia de asociaciones para la defensa de los intereses colectivos, lo que sería impor-

tante hacer ya que la ley permite que se haga en la aprobación inicial, un momento 

en el que el plan urbanístico todavía no está absolutamente maduro y en el que se 

puede poner en cuestión incluso lo que ahora se llama la filosofía que impregna el 
plan, por ejemplo, el que sea un plan desarrollista, de aumento de población en una 

zona, etc. 

Por ello es importante el asociacionismo municipal, también previsto en la ley,  

aunque en ocasiones las asociaciones de vecinos han sido los partidos políticos con 

otra cara, lo que ha pervertido en gran manera este asociacionismo. Y, por otra par-

29.  Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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te, esta acción ciudadana que decimos no resulta fácil de ejercer porque para hacerlo 

responsablemente, enfrentándose a los técnicos municipales, a los concejales, hay 

que ir con otras soluciones también pensadas en términos técnicos.

Todas estas posibilidades están 

contenidas tanto en la legislación del 

suelo como en la legislación urbanística 

y en el artículo 70 de la LRBRL. Es de-

cir, que el ámbito del urbanismo es muy 

importante para incorporar a los ciu-

dadanos al quehacer municipal. Lue-

go hay otras formas de participación, 

como la personación de los propietarios 

de suelo en los planes parciales que se 

ejecutan a través de proyectos de com-

pensación, aunque esta es una forma 

de participación con interés económico 

particular, no político o colectivo.

El ámbito urbanístico es, pues, muy 

importante. Los instrumentos de participación existen en la legislación urbanística 

y en la de régimen local y tan sólo falta que sean conocidos y que quienes vayan a 

utilizarlos se provean de los conocimientos técnicos apropiados.

Y en segundo lugar quería hablarles del ámbito de las obras públicas, por ejem-

plo, una operación de cirugía invasiva como es la entrada del AVE en la ciudad, que 

la desgarra en las zonas por donde penetra. O la tan polémica línea de alta tensión 

Sama – Velilla, que deteriora el paisaje.

¿Cuáles son las posibilidades de participación ciudadana en estas grandes obras 

públicas? Este es un debate muy interesante, en general deficientemente resuelto 
y que se está planteando en toda Europa, en un terreno tan delicado como el de las 

prestaciones energéticas. 

La aparición de las energías renovables y la explosión de su utilización en toda 

Europa, tanto de la de origen eólico como de la de origen solar, están provocando la 

creación y construcción de ingentes implantaciones industriales de esta naturaleza.  

Por ejemplo, en el norte de Europa, en concreto en el mar Báltico, están proli-

ferando los molinos eólicos por centenares, lo que está produciendo una importante 

aportación de energía eólica que hay que trasladar de donde se produce, en el norte 

de Alemania, a los centros de consumo, en el centro de Alemania, en Polonia y otros 

países del área, lo que exige la construcción de verdaderas autopistas de transporte 

de la energía eléctrica. Hay otros proyectos en el sur de Europa, en países produc-
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tores de energía solar como Grecia, Italia, Portugal y España, o el norte de África. 

Pues bien, en ambos casos hablamos de una energía que se produce en un lugar 

y es consumida en otro muy distante, y cuyo traslado origina unas implantaciones 

industriales, las torres que hay que poner en un sitio o en otro para que circule la 

energía. Muchos ciudadanos europeos se oponen a esas construcciones, lo que está 

creando unos problemas ingentes en toda Europa. Como hemos estudiado Mercedes 

Fuertes y yo en un libro que hemos publicados recientemente30, el caso de la Sama 

– Velilla no es un fenómeno aislado en España: hay siete u ocho ejemplos más de 

instalaciones de esta naturaleza que como consecuencia de la oposición de las po-

blaciones y de los ayuntamientos, no se consigue que avancen. Y constituye en estos 

momentos un problema europeo de grandes repercusiones, ya que se está dando 

también en Alemania y en Gran Bretaña. 

Estas grandes construcciones de obras públicas, no se resuelven a menos que 

sean deseadas por las poblaciones. Por ejemplo, en la misma zona en que se oponen 

a la línea Sama – Velilla, respaldan la línea ferroviaria del AVE entre Pola de Gor-

dón y Campomanes, que también produce una destrucción del paisaje. Es decir, hay 

obras publicas con respaldo ciudadano y otras que no lo tienen, como es el caso de las 

energéticas, ya que los ciudadanos tienen la fantasía de que detrás de los enchufes 

eléctricos de sus casas no hay nada, no son necesarios cables, transformadores ni 

torres eléctricas. 

En Europa, la oposición de los ciudadanos está lastrando el desarrollo de las 

energías alternativas, porque nadie quiere que la energía sea trasladada por sus te-

rritorios. En España, además, tenemos el agravante de que la oposición no sólo viene 

de las poblaciones, como en Europa, sino también de las administraciones locales 

(ayuntamientos y comunidades autónomas). 

Termino ya. Sepan que aunque el espacio europeo está cambiando por comple-

to, por ejemplo el sentido del Estado y el de la soberanía nacional, sin embargo 

los ayuntamientos siempre quedarán como entidades supervivientes. Es posible 

que desaparezcan los propios Estados nacionales, pero nunca dejarán de existir los 

ayuntamientos. 

No olviden que la gran Odisea giraba alrededor de una pequeña ciudad llamada 

Ítaca.

30.    “El Estado sin territorio. Cuatro relatos de la España autonómica”. Francisco Sosa Wagner y Mercedes 
Fuertes. Fundación Alfonso Marín Escudero / Marcial Pons, 2011.
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29 dE sEPTiEMBrE dE 2011

PRESENTACIÓN DE LA CONFERENCIA 
“INICIATIVA URBANA ESPÍRITU SANTO, DE 
MURCIA: UNA EXPERIENCIA DE PARTICIPA-
CIÓN CIUDADANA”, DE ROSA MARTÍNEz
Presentación de la conferencia y clausura del ciclo PEnsar la ciudad 2011, 

por María Vallejo, Presidenta del ateneo cultural Jesús Pereda de comisio-

nes Obreras de castilla y león.

Asistimos hoy a la clausura del ciclo de conferencias PENSAR LA CIUDAD, 

que organiza este Ateneo en colaboración con Fundación Monteleón, Fundación 

Sierra–Pambley y el Ayuntamiento de León.

El ciclo que hoy termina, a falta de una mesa redonda del Laboratorio Ur-

bano, la buena práctica de PENSAR LA CIUDAD, este año centrado en el diag-

nóstico del leonés Polígono 10, ha girado en torno a los sujetos de la ciudad, es 

decir quienes deberíamos ser sujetos activos en su diseño y desarrollo, pero que 

no siempre lo podemos ser porque las instancias públicas no nos abren cauces de 

participación para ello.

Lo han recalcado algunas de las y los ponentes de este año, como lo hicieron 

los de años anteriores: el devenir de las ciudades necesita de la implicación de 

las y los vecinos.

La primera ponente de 2011, Isabela Velázquez, hablando del urbanismo 

sensato para tiempos difíciles, se preguntaba si la ciudad que estamos desarro-

llando va a servir para un futuro escenario de cambio climático y carencia de 

petróleo y si no será hora ya de plantear el urbanismo teniendo en cuenta la 
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coherencia ambiental y la responsabilidad respecto a la equidad social. 

Habló de lo que llamó urbanismo inercial, que empieza a estar obsoleto pero 

que aún es la base del trabajo de los urbanistas. Y defendió la necesidad de 

crear un nuevo modelo, necesario económicamente porque esta crisis se debe en 

gran parte al urbanismo inercial. En el nuevo urbanismo es necesario, dijo, la 

participación de la ciudadanía y una mucha mayor sensibilidad a los aspectos 

medioambientales y sociales. 

Por su parte, Inés Sánchez de Madariaga habló de cómo influyó la división 
sexual del trabajo en el diseño y la organización del espacio suburbano que se 

produjo en Estados Unidos en los años 50 y que a partir de los años 80 se importó 

en España. 

Los estudios del arquitecto Kenneth Jackson muestran la gran coalición que 

se forjó en después de la Segunda Guerra Mundial para la construcción de las 

suburbanizaciones de los Estados Unidos. 

Una gran coalición basada en la confluencia de intereses: en primer lugar, 
de las industrias petrolíferas y automovilísticas que se unieron para comprar 

los servicios de transporte público de 40 ciudades norteamericanas y desman-

telarlos después para que la gente no tuviera más remedio que usar el vehículo 

privado. En segundo lugar, de las cajas de ahorros, que financiaron sólo vivien-

Presentación de La conferencia
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das unifamiliares, no viviendas colectivas en centro urbanos. En tercer lugar, 

de algunos sindicatos norteamericanos, que negociaron un salario familiar para 

el hombre a cambio de la retirada de las mujeres del empleo remunerado. Y 

en cuarto lugar, de las fábricas de electrodomésticos que necesitaban viviendas 

grandes para llenarlas con los nuevos aparatos, para que las misses consumers 

dedicaran su tiempo a usarlos. 

Además, la publicidad y la propaganda marcaron el modelo de vida a seguir 

y el modelo correcto de mujer. 

La imagen del ama de casa norteamericana de la década del 50 va unida a 

esta construcción del suburbio de vivienda unifamiliar. El artífice del Estado del 
Bienestar británico, William Beveridge, dice muy explícitamente: ”construyamos 

las viviendas unifamiliares para que sean el espacio de las mujeres”. 

Tal es el modelo de urbanismo socialmente segregador y sexista que hemos 

importado en España y lo hemos hecho cuando en Estados Unidos llevan ya 

desde finales de los 70 (a raíz de la crisis del petróleo), intentando reconducirlo. 
Este modelo supone un corsé para las mujeres, que nos ocupamos tanto del 

trabajo productivo como del reproductivo. En el modelo urbano disperso, mujeres 

y hombres tenemos distinto acceso a los bienes y recursos de la ciudad, menor 

las mujeres. 

Un modelo del territorio que responde mejor a las necesidades de hombres y 

mujeres considerados en un plano de igualdad es el modelo de ciudad compacta, 

ya que consume menos recursos ambientales y responde mejor a las necesidades 

de género. Es un modelo con mezcla de usos, con buenos equipamientos de todo 

tipo que dan respuesta no sólo a las necesidades clásicas del urbanismo, de sa-

nidad, educación, cultura y deportes, sino también a las necesidades de atención 

a las personas. 

Los participantes en la mesa redonda de presupuestos participativos 

hablaron también de la necesidad de la participación ciudadana para contra-

rrestar la evidente desafección hacia la política, que afecta a tantas personas, en 

especial a las y los jóvenes. 

Una buena parte de los aún escasos instrumentos de participación alternati-

vos surgen ante la evidencia de que los actuales sistemas democráticos ya no son 

capaces de dar respuesta en términos de representatividad y de participación a 

nuestras comunidades políticas. 

Y aquí se juegan dos cosas importantes, nos dijeron Pedro Chaves, Miguel 

Ángel Carbajo y Gregorio López: una es la legitimidad de nuestras institu-

ciones democráticas, su capacidad para que sus normas tengan carácter vincu-

lante para toda la ciudadanía, y otra es la ruptura de la confianza horizontal, 
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la que a cada uno le produce su vecino. Y sabemos que cuanta más confianza 
horizontal, más participación y más legitimidad de las instituciones y viceversa.

Lamentablemente, nuestro país es uno de los que gozan de menos confianza 
horizontal en el entorno europeo, lo que tiene que ve con la pérdida de capital 

social.

Es pues, necesario que se generen más prácticas institucionales de partici-

pación que generen poder para quienes participan, lo que se conoce como el em-

poderamiento de la sociedad, un concepto feliz con gran arraigo y que ha surgido 

de las prácticas feministas.

Tales prácticas de participación ciudadana existen: en 2007 había censadas 

en Europa 50 localidades (unos 5 millones de personas), en las que era consta-

table la aplicación de estas prácticas, específicamente de los presupuestos par-

ticipativos, y de ellas 22 eran españolas, con gobiernos de todas las formaciones 

políticas, PSOE, IU, CiU, PP y otros, en municipios de diferente magnitud, que 

abarcaban desde ciudades de 10.000 habitantes o menores hasta ciudades de 

más de 250.000 habitantes. 

Y se han podido hacer estas prácticas porque las leyes españolas y europeas 

no sólo lo permiten sino que lo fomentan, como bien nos puso de manifiesto, 
nuestro conferenciante Francisco Sosa Wagner, eurodiputado y experto en 

Derecho Administrativo.

Me he extendido más de la cuenta. Nuestra ponente de hoy, Rosa Martínez, 

nos va a relatar una experiencia de urbanismo participativo, desarrollada por 

el Ayuntamiento murciano, gobernado por el Partido Popular desde 1995. Un 

ejemplo de que hoy en España, todas las formaciones políticas han dado un paso 

adelante, aunque aún tímido, en este tema. Deseamos que el Ayuntamiento de 

León no se quede atrás.

Para ayudar, y gracias al compromiso de la Fundación Monteleón, junto con 

La Fundación Sierra–Pambley, La Universidad y el Ayuntamiento de León, este 

Ateneo va a seguir pensando la ciudad en voz alta. 

En 2012 querríamos dedicar el ciclo a los que llamamos “los otros sujetos”, los 

ciudadanos y ciudadanas que secularmente han sido relegados. Hablaremos de las y 

los ancianos, de los niños, y por fuerza habremos de volver a hacer enfoques de género.

Tenemos un proyecto ambicioso para el próximo año, en ponentes y en interés de 

los temas, que no queremos desvelar hoy aquí porque aún no lo hemos materializa-

do. Es nuestra forma de colaborar con las instituciones públicas, nuestra manera de 

hacer ciudad.

Y termino. Nuestra ponente de esta tarde, Rosa Martínez, es psicóloga y 

funcionaria del Ayuntamiento de Murcia desde 1985. Es responsable del Servicio 
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de Programas Europeos desde 1996. Tiene formación especializada en gestión de 

Fondos Europeos, un máster en Unión Europea…

Y ha redactado, coordinado  y evaluado muchos proyectos e iniciativas euro-

peas, URB-AL (1999), URBAN (1997 – 2001), EMPLEO (1995 – 99), programas 

de desarrollo rural PRODER (1997 – 2001), iniciativas EQUAL del Fondo Social 

Europeo (1997 – 2001), Interreg (2000 a 2006)… y esta de ahora, la Iniciativa 

Urbana “Espíritu Santo”, de la que nos va a hablar. La dejo con esa tarea.

 

 

INICIATIVA URBANA ESPÍRITU SANTO, DE 
MURCIA: UNA EXPERIENCIA DE PARTICIPA-
CIÓN CIUDADANA.
Por rosa Martínez

La experiencia de la que voy a hablar se refiere a la participación ciudadana 
en la remodelación urbana y se inscribe en un proyecto que se llama Iniciativa 

Urbana Espíritu Santo, financiado con Fondos Estructurales y que forma parte 
de la Política Regional y de Cohesión de la Unión Europea.

Por ello, voy a hacer una pequeña introducción de cuál es su contexto, la po-

lítica de cohesión de la UE, cuyo objetivo es reducir las divergencias existentes 

entre los distintos niveles del desarrollo de la regiones y los países de la Unión. 

Se trata de fortalecer la cohesión económica y social,  favorecer el desarrollo equi-

librado del territorio y promover la igualdad de oportunidades. 

La política de cohesión de la UE se financia a través de dos instrumentos: los 
Fondos Estructurales31 y el Fondo de Cohesión. Este último está destinado a los 

Estados miembros que cuentan con PIB per cápita inferior al 90% de la media 

comunitaria y concentra sus actuaciones en proyectos medioambientales y pro-

yectos de interés común en materia de infraestructuras de transportes.  Por su 

parte, los Fondos Estructurales tienen por objeto reducir las disparidades econó-

micas y sociales de las regiones menos desarrolladas de la Unión. 

En este último periodo, 2007 – 2013, la política regional europea ha tenido 

en cuenta la importancia de las ciudades, ya que éstas juegan un papel funda-

mental para conseguir la cohesión social. En ellas se concentran la mayor parte 

de los puestos de trabajo, las empresas, los centros de enseñanza superior y los 

31. Engloban dos fondos: El FEDER o Fondo Europeo de Desarrollo y el Fondo Social Europeo. 
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centros de innovación y de conocimiento como las universidades, pero también 

están más expuestas a la exclusión social, a la degradación medioambiental, a 

la desindustrialización y al crecimiento urbano desordenado. Las políticas que 

desarrollan las ciudades no siempre resultan efectivas para resolver los proble-

mas a los que se enfrentan, por lo que es necesario apoyarlas para que puedan 

alcanzar los objetivos de cohesión.

 La Política de Cohesión subraya la aportación de las ciudades para el 

desarrollo armónico y equilibrado de las regiones de la Unión Europea y recalca 

“el papel de la cultura y la participación cívica como factores fundamentales del 

éxito en la construcción de comunidades locales sostenibles”.

El proyecto “URBAN Espíritu Santo” se encuadra en la Iniciativa Urbana, 

una propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno de España, 

que actúa en el marco de los programas operativos regionales 2007 – 2013 para 

reforzar las intervenciones locales y abordar el problema de los barrios margi-

nados. La Iniciativa Urbana tiene como objetivo la adopción de estrategias in-

novadoras para la regeneración socioeconómica de áreas urbanas desfavorecidas 

mediante un enfoque integrado.

“URBAN Murcia. Barrio del Espíritu Santo” es una iniciativa para la revita-

lización económica y social de una barriada desfavorecida en Espinardo, barrio 

situado a las afueras de la ciudad de Murcia. 

El objetivo del proyecto es incrementar la cultura y la participación como 

factores claves para impulsar el desarrollo urbano desde un enfoque integrado, 
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lo que implica la consideración de las dimensiones física, social y económica in-

teractuando a la vez.

Se plantea, en primer lugar, mejorar el espacio físico, dotándolo de instala-

ciones culturales, educativas y sociales de calidad que permitan al ciudadano 

identificarse con su comunidad y que su entorno se convierta en un barrio atrac-

tivo para el resto de la ciudad. En este sentido, hemos proyectado la dotación de 

espacios para la formación y para la participación ciudadana, la construcción 

de un pabellón de deportes polivalente que también permita la realización de 

eventos culturales, así como la práctica deportiva escolar, lo que facilitará que se 

mantenga la enseñanza secundaria en el colegio, luchando así contra el fracaso 

escolar. Incluimos también la dotación de espacios libres atractivos para facilitar 

la convivencia  ciudadana, actuaciones destinadas a mejorar la salubridad de la 

zona y la protección ambiental. E igualmente hemos proyectado un edificio que 
será el buque insignia del barrio: un centro de producción creativa y vivero de 

empresas culturales. Se trata de hacer el barrio permeable, atractivo para sus 

residentes y también para el resto de la ciudad.

En segundo lugar, el proyecto se plantea actuar sobre el entorno social y 

cultural, eliminando las situaciones de exclusión, fomentando la diversidad 

cultural, desarrollando el potencial creativo, mejorando los programas educa-

tivos y tejiendo lazos entre los ciudadanos para mejorar la cohesión. Las ac-

ciones en este ámbito se articulan en torno a programas coordinados de inclu-

sión social, programas de formación artística y cultural y acciones formativas 

destinadas a fomentar el uso de las TIC, permitiendo la incorporación de las 

tecnologías digitales en el hogar y favoreciendo la alfabetización tecnológica de 

los ciudadanos. 

En tercer y último lugar, nos planteamos mejorar el entorno económico, con 

el objetivo de lograr una revitalización económica de la zona, con el desarrollo de 

las empresas culturales y creativas como fuente estratégica de la regeneración 

urbana.

Optamos por la cultura porque es un fuerte catalizador para la emergencia 

del talento, porque mejora la autoestima, refuerza la sensación de pertenencia a 

una comunidad, contribuye al desarrollo económico y genera innovación en otros 

sectores económicos, fundamentalmente en las nuevas tecnologías (como los con-

tenidos digitales para televisión,  la producción musical, etc.).

Y optamos por la participación porque entendemos que es la manera en que 

los ciudadanos se convierten en actores del proceso de transformación de su ba-

rrio y porque las metodologías participativas ofrecen la oportunidad de reforzar 

los valores que articulan comunidades cohesionadas. 
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Lo que los profesionales pretendemos es constituirnos en herramientas al servicio  

de los vecinos y vecinas para que sean capaces de transformar su propia comunidad. 

El vehículo para la participación ciudadana es el Foro de Participación So-

cial, que se constituye como un órgano de participación, de opinión y de consulta 

basado en la colaboración entre los residentes, organismos municipales y la Ad-

ministración consistorial. No posee una fórmula jurídica propia y sus decisiones 

no son vinculantes, pero hemos adoptado el compromiso de que a cualquier de-

manda, a cualquier protesta y a cualquier pregunta tenemos la obligación de res-

ponder y de explicar lo que se puede o no integrar en el proyecto, argumentarlo 

y, en su caso, mostrar de qué otra forma se puede resolver. 

En el Foro se puede participar de forma individual, en grupos o a través de 

asociaciones, y además se puede tener un acceso continuo a lo largo de todo el 

proceso, es decir, que la participación es abierta y flexible. Además, como en este 
barrio hay un tejido asociativo fuerte, pueden participar todas las entidades o 

cualquier vecino o vecina interesados en aportar ideas e intervenir en la eje-

cución del proyecto, así como cualquier otra persona de fuera del barrio, como 

voluntaria o como colaboradora en el desarrollo del proyecto. 

reunión de aduLtos deL GruPo de trabajo Laboratorios urbanos



103

La participación se lleva a cabo a través de encuentros anuales, de reuniones 

plenarias y de grupos de trabajo. En los encuentros anuales desarrollamos un 

proceso participativo de análisis, estudio y debate de la realidad social, facilitan-

do asimismo que las diferentes asociaciones y entidades puedan compartir sus 

programaciones y experiencias, plantear las problemáticas que tengan y aportar 

soluciones. En las reuniones plenarias se da información sobre el desarrollo del 

proyecto o sobre propuestas de actividades y de grupos de trabajo. 

Y los grupos de trabajo son más específicos y están dirigidos a la investiga-

ción, estudio, debate o propuestas sobre la temática relacionada con cualquiera 

de las áreas del proyecto. 

Es en este marco de los grupos de trabajo donde se inscribe la experiencia que 

voy a relatar a continuación. 

El grupo de trabajo Laboratorios Urbanos tiene como objetivo la construcción 

de un proceso reflexivo sobre cómo compartir el espacio colectivo y cómo mejorar 
la comunidad en convivencia. La propuesta de Laboratorios Urbanos se encua-

dra en una participación definida como la capacidad y el derecho de los ciudada-

nos de analizar, reflexionar y transformar su entorno. 
La primera de las actividades de este grupo de trabajo recibió el nombre de 

“Caminos de conocimiento”, y con ella pretendimos cartografiar lo que no se ve. 
Habitualmente trazamos mapas de calles y plazas sin tener en cuenta cómo se 

viven esos espacios. Nos pareció importante buscar la forma de dar vida a la 

cartografía urbanística y buscamos cómo trazar un mapa de vida. Quisimos arti-

cular una reflexión sobre la manera en que los residentes habitan el espacio y las 
percepciones sobre los diferentes elementos que componen ese entorno. Nuestro 

propósito final era obtener propuestas para mejorar las condiciones de habitabi-
lidad y convertir el barrio en un espacio atractivo.

Los “Caminos de conocimiento” se llevaron a cabo en junio y julio de 2010 y 

consistieron en recorridos por el barrio siguiendo distintos itinerarios. Forma-

mos grupos de personas con cámaras fotográficas, unos cuadernos para anotar 
los aspectos positivos, neutros y negativos del barrio y valiéndose de dos iconos32, 

el grupo seguía un itinerario señalado en un mapa y cuando decidían que un ele-

mento urbano les llamaba la atención se detenían, hacían fotos y anotaban sus 

comentarios valiéndose de dichos iconos. Los participantes fueron anotando los 

sentimientos que dichos espacios les suscitaban y con ello trazaron un mapa de 

las percepciones emocionales, para añadirlas a los elementos físicos del barrio. 

32.   Un círculo para representar los aspectos físicos y un triángulo para representar los aspectos perceptivos o 
emocionales.
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Lo que pretendíamos con esto era superponer el mapa de la vida al mapa físico. 

En el desarrollo de la acción hubo una fase previa, que consistió en la consti-

tución del grupo de trabajo, la presentación de la actividad y de su metodología 

y en la formación de los tres grupos de trabajo que participaron en los recorridos 

por el barrio. Y se hicieron los grupos. 

La primera fase de la acción la constituyeron los recorridos propiamente di-

chos: se marcaron tres itinerarios, se organizaron varios grupos y, por edades, se 

establecieron horarios de día y de noche. La segunda fase consistió en desarrollar 

un metaplan, una modalidad de brainstorming o tormenta de ideas, sobre la 

investigación territorial. Se propuso a los y las participantes que reflexionaran 
sobre los problemas, las necesidades o los deseos que tenían sobre el barrio que 

habitan (los usos, cómo se vive el barrio, qué elementos nos gustan mucho, cuáles 

no nos gustan nada, qué nos interesaría cambiar y a qué estaríamos dispuestos 

a comprometernos si invertimos en la remodelación del barrio). Hicimos igual-

mente un taller de ilustración, ya que también se consultó a los niños, que se 

expresan mejor dibujando. De sus dibujos se concluye que ellos quieren belleza, 

espacios limpios, atractivos, bonitos, en los que se diviertan, que tengan agua y 

flores y que se sientan orgullosos de ellos. 
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La tercera fase fue la presentación de los resultados. Hicimos una exposi-

ción con nueve paneles donde explicamos todo el proceso y los resultados que 

se habían obtenido. Fue el grupo de trabajo el encargado de explicarlo al resto 

de los vecinos. Esta actividad fue diseñada y coordinada entre el Ayuntamiento 

de Murcia y Formez,  una empresa italiana, que está desarrollando el proyecto 

de formación “50 jóvenes por Europa”, destinado a mejorar y modernizar la ad-

ministración pública italiana. En dicho proyecto habían hecho un curso sobre 

desarrollo urbano y local y tenían que hacer una práctica en ciudades o regiones 

de la Unión Europea. Nos propusieron hacer sus prácticas en Murcia, accedimos 

y pudimos contar con la colaboración inigualable de los arquitectos napolitanos 

Luigi Longobardo, Gabriella Rendina y Roberta Garbin. Su tarea fue diseñar e 

implementar la actuación, implicándose con la ciudadanía en todo momento.

En tanto que el barrio es complejo, con muchos aspectos que observar, el 

equipo fue multidisciplinar y estuvo constituido por los tres arquitectos, una 

psicóloga voluntaria, personal de distintos departamentos del Ayuntamiento de 

Murcia (servicios sociales, participación ciudadana, vivienda, etc.), así como me-

diadores con la comunidad gitana y niños, jóvenes y adultos. En datos podemos 

aPortaciones de Los vecinos de esPinardo
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decir que llegaron a participar 150 personas, el 67% mujeres, que el mayor por-

centaje fue de población infantil y juvenil y que el 85% eran residentes del barrio, 

aunque también se incorporaron personas de fuera.

Los participantes valoraron muy positivamente esta actividad porque les 

hizo pensar sobre su barrio, lo que no habían hecho antes. También incrementó 

su grado de interés por cambiar el barrio y por participar en acciones futuras en 

el desarrollo del proyecto.

Se extrajeron muchas conclusiones que tenemos en cuenta para desarrollar 

el proyecto, pero como resumen diríamos que la experiencia ha concienciado a los 

participantes de que con los cambios mejorará el atractivo del barrio y también 

su calidad de vida, que necesitan sentirse orgullosos del espacio que habitan y 

proyectar una imagen positiva hacia el exterior, por lo que están realmente com-

prometidos en participar en el cambio del entorno. Además, señalaron algo sobre 

lo que es importante reflexionar: que las zonas que han marcado como negativas 
en su aspecto físico, a la vez eran positivas para ellos porque consideran que 

están deterioradas porque las usan y porque son los sitios donde viven de forma 

más intensa.

En resumen, creemos que sólo podemos cambiar el barrio mediante una es-

trategia de colaboración duradera entre Administración, entidades y vecinos. 

Duradera en el tiempo hasta mucho después del limite de la financiación del 
proyecto. 

Aun cuando todo el desarrollo del proceso está en la Red33, voy a comentar los 

resultados que mostramos en la exposición que antes he comentado, unos pane-

les en los que relatamos los hitos de la participación, la metodología empleada, 

los tres recorridos, los dibujos, los colores, las palabras clave, las fotos de los 

espacios que se señalaron con más interés… un interesante material de análisis 

que nos permite trabajar con un conocimiento real de lo que la gente del barrio 

quiere. 

De esta experiencia, otra de las cosas que vimos y que cito a modo de ejemplo, 

es que la práctica habitual es proyectar las obras de urbanización al final de un 
proyecto de remodelación, porque se deterioran con el uso y también porque su-

ponemos que hay que trabajar primero los aspectos sociales para que los vecinos 

y vecinas respeten luego las obras que se hagan. Pues en este caso vimos que la 

primera infraestructura que debíamos abordar era la remodelación de la plaza, 

ya que era un sitio de especial importancia para ellos porque hacen auténtica 

vida social en ella; es su sitio de encuentro, y su centro de reunión y convivencia. 

33. http://www.urbanespiritusanto.es



107

Planeamos por tanto una consulta pública específica sobre cómo querían que 
fuera su plaza. El objetivo era responder de la mejor manera posible no sólo a las 

necesidades de las personas que habitan este espacio sobre el que intervenimos 

sino  también a sus aspiraciones. Y también queríamos ser transparentes en la 

forma en que se invierte el dinero público y anticipar el resultado en los ámbitos 

funcional y estético. Ahora sabemos que lo que hagamos va a ser ajustado y va a 

ser mejor valorado porque responderá a la  función que la gente necesita. 

Formamos de nuevo un equipo multidisciplinar con los trabajadores munici-

pales de las áreas antes aludidas y todos los vecinos y vecinas del barrio, niños, 

jóvenes y adultos. 

Y, siguiendo la metodología de la anterior actividad34, nos planteamos, en 

una primera fase, diagnosticar la funcionalidad actual de la plaza, es decir cómo 

se usa. Hicimos un brainstorming y les preguntamos: para qué usamos hoy la 

plaza y para qué la podíamos usar en caso de que tuviéramos los medios para que 

fuera diferente. Y en otra parte de la consulta preguntamos acerca de la imagen 

de la plaza, clasificando los elementos en función de su estética. 
Además del brainstorming, nos valimos de otras actividades para ofrecerles 

la oportunidad de manifestarse mediante distintas formas de expresión.

Pintaron de forma colectiva un mural sobre “la plaza soñada”, se hizo un 

taller de cuentos con los más pequeños en el que inventar - narrar las historias 

de la plaza y un taller de improvisación musical, en el que los participantes com-

pusieron la canción de la plaza, con letra y música35.

Realizamos también una actividad de periodismo participativo, con la que fa-

cilitamos que los propios jóvenes entrevistaran a los vecinos menos activos y que 

no frecuentan los circuitos oficiales de participación. Desarrollamos un taller de 
video en el que pretendimos que los mismos participantes filmaran y narraran 
esta experiencia y creamos un blog36 que sirve como contenedor de todo lo que se 

ha producido en la consulta de la plaza. Por último se programaron dos charlas 

informativas, una se tituló Plazas del mundo, para mostrar cómo son las plazas 

de otros barrios y ciudades, y otra charla fue sobre la obra del escultor murciano 

José Planes Peñalver, para divulgar su vida y su obra y proponer la colocación de 

una de sus esculturas en la futura plaza.

La segunda fase ha sido la fase de diseño, teniendo en cuenta todas las apor-

taciones. Como resumen, se estableció que la plaza es vista como un lugar de 

34. Caminos del conocimiento 
35.En el taller musical intervino Antón Muñoz como profesor, Federico Montalbán, escritor de la zona, en el de 
cuentos y José García llevó el taller de pintura.
36. http://elblogdelaplaza.urbanespiritusanto.es
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encuentro y reunión para los jóvenes y los niños, lugar al que acuden distintas 

generaciones de vecinos y vecinas, que ha de tener juegos para niños, aparatos 

para gimnasia y zona wifi. Los participantes quieren que desaparezca toda la 
suciedad, que haya espacios abiertos, jardines con flores y arbolado. Con el arqui-
tecto José Carlos Miquel, autor del proyecto, hicimos una presentación teniendo 

en cuenta las aportaciones, y ya no solamente una sesisón abierta al grupo par-

ticipante sino a todos los ciudadanos del barrio. 

La plaza es pues un lugar de encuentro, por lo que habrá pequeños espacios 

que sirvan para que los grupos de jóvenes se puedan sentar en ellos (y que por 

ser polivalentes, podrán convertirse en stands si se hace una feria), dan sol y 

sombra y son bioclimáticos. También se ha diseñado una gran bancada como 

zona de descanso y posee una fachada verde, de arbolado. Hay pantallas visua-

les y juegos de luz y agua. Además, es posible que en una segunda fase podamos 

embellecer las fachadas de las casas cercanas.

La previsión de inicio y finalización de los proyectos son, respectivamente, 
para mayo y octubre de 2012, y previsiblemente continuarán, porque estamos en 

un proceso abierto en constante evolución.

diseño de La PLaza
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En 2011, se continuó la buena práctica del ciclo PENSAR LA CIUDAD que 

llamamos Laboratorio Urbano.

Se llevaron a cabo dos talleres y se inició el trabajo de diagnóstico del barrio 

“Polígono 10”, en colaboración con la Asociación de Vecinos de dicho barrio leonés 

y la Escuela Universitaria de Trabajo Social. Tanto los talleres como el diagnós-

tico del barrio citado son editados en la colección “Geografías Urbanas”.

El primero de los talleres se tituló “Léxico urbano” y en él se definieron más 
de medio centenar de términos habituales en las cuestiones del urbanismo. Su 

objeto es familiarizar a los ciudadanos y ciudadanas de León con estos térmi-

nos, en ocasiones difíciles de entender.

La segunda actividad del Laboratorio Urbano se llamó “Taller de alegacio-

nes” y en él se trató de enseñar a ciudadanos o asociaciones a presentar alega-

ciones a los planes urbanísticos.

Ambos talleres fueron llevados a cabo por el Catedrático de Geografía Ur-

laBOraTOriO urBanO

vista deL barrio PoLíGono 10 de León
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bana de la Universidad de León, Lorenzo López Trigal, y por el arquitecto, 

abogado y urbanista Nicolás Astiárraga Sirgado.

Respecto al diagnóstico del Polígono 10, a la fecha de cierre de la edición de 

este libro está en la fase de ejecución del Cuestionario de Población, dirigido 

por la Escuela Universitaria de Trabajo Social de León.

Previamente, ha habido varias reuniones de colaboradores voluntarios del 

Laboratorio Urbano con vecinos37 y directivos de la Asociación de Vecinos del 

barrio, encabezados por su presidente, Juan Carlos Díez, para recopilar docu-

mentación e iniciar la redacción del diagnóstico urbano.

37. Alberto Pérez Ruiz, Lino Geijo Ramos y otros.
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PENSAR LA CIUDAD 2011: CONCLUSIONES

La edición 2011 del ciclo PENSAR LA CIUDAD, organizada por el Ateneo 

Cultural “Jesús Pereda” de Comisiones Obreras, ha tratado acerca de quienes, 

con toda legitimidad, con toda urgencia ya, habrían de constituirse en sujetos 

activos del diseño y desarrollo de las ciudades: sus vecinos y vecinas. Lo cual 

no es aún posible en León por cuanto los gobiernos municipales de nuestros dos 

partidos políticos gemelos – rivales se han resistido a abrir cauces efectivos de 

participación ciudadana en todos estos años de pretendida democracia. 

¿Comenzamos este artículo de conclusiones con excesiva dureza? La partici-

pación ciudadana es un asunto más serio de lo que a algunos les puede parecer. 

Dice el filósofo italiano Giorgio Agamben que el paradigma político de Occidente 
no es ya la ciudad, sino el campo de concentración, y que hemos pasado de Ate-

nas a Auschwitz. Para comprender su tesis, aconseja distanciarse del horror que 

supuso aquella anomalía histórica y centrarse en la estructura jurídico – política 

en la que se produjo.

Cuando Heinrich Himmler creó el campo de Dachau lo hizo fuera de las re-

glas del derecho penal y del derecho carcelario, desde un estado de excepción que 

sin  embargo devino en regla. Y, ¿no vivimos hoy en un estado de excepción que 

se ha estabilizado y en el que cada vez más ciudadanos y ciudadanas son despo-

seídos de sus derechos, en el que los gobiernos nacionales que votamos se pliegan 

obedientes a poderes financieros que nadie vota, en el que día a día  cada uno de 
nosotros es menos ciudadano y más, en la expresión de Agamben, homo sacer  o 

persona desechable, que no cuenta? 

¿No es hoy la ciudad, también la nación, un espacio permanente de excepción 

(como fueron los campos), una localización sin ordenamiento, en el que hasta la 

a MOdO dE EPÍlOGO
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intocable Constitución Española puede ser modificada para favorecer a los mer-

cados, por vía de urgencia y a espaldas de quienes no contamos, de quienes tan 

sólo votamos gobiernos vicarios a golpe de campaña de marketing? 

Entrando en lo que fue el ciclo de conferencias, la primera ponente, Isabela 

Velázquez, hablando del urbanismo sensato para tiempos difíciles, se pregunta-

ba si nuestras ciudades van a servir para un futuro escenario de cambio climáti-

co y carencia de petróleo y si no será hora ya de plantear el urbanismo teniendo 

en cuenta la coherencia ambiental y la responsabilidad respecto a la equidad 

social. Y defendió la necesidad de crear un nuevo modelo en el que es necesaria 

la participación de la ciudadanía.

Inés Sánchez de Madariaga habló de la organización del espacio suburbano 

que se produjo en Estados Unidos en los años 50 y que fue importada en España 

en los años 80, de cómo una gran coalición de industrias, petrolíferas y automo-

vilísticas (para imponer el uso del vehículo privado), inmobiliarias y financieras 
(para vender viviendas unifamiliares), etc., produjo un nuevo modelo de vida y 

relegó a las mujeres al papel de misses consumers, apartadas de la vida laboral 

y centradas en su papel de amas de casa. ”Construyamos las viviendas unifa-

miliares para que sean el espacio de las mujeres”, dijo el artífice del Estado del 
Bienestar británico, William Beveridge. Éste ha sido el modelo de urbanismo 

socialmente segregador y sexista que se nos ha impuesto en los últimos 20 años 

en España.

Los participantes en la mesa redonda sobre presupuestos participativos, Pe-

dro Chaves, Miguel Ángel Carbajo y Gregorio López, hablaron de la necesidad 

de la participación ciudadana para contrarrestar la evidente desafección hacia 

la política, que se observa en especial entre las y los jóvenes. Es necesario, oímos 

entonces, que se genere un empoderamiento por parte de la sociedad, concepto 

éste con gran arraigo y que ha surgido de las prácticas feministas.

Las prácticas locales de participación ciudadana avanzan poco a poco: están 

implantadas en algo más de 50 ciudades europeas, de las que 22 son españolas, 

con gobiernos IU, PSOE, CiU, PP y otros. De hecho, la ponente Rosa Martínez 

expuso una interesante experiencia participativa, la Iniciativa Urbana del Ba-

rrio del Espíritu Santo de Murcia, sustentada por un gobierno local del Partido 

Popular y con financiación europea. 
Es decir, que pese a que las tesis de Agamben son reconocibles en muchos 

aspectos, también constatamos resistencias, sobre todo en el ámbito local.

El penúltimo ponente del ciclo, el eurodiputado Francisco Sosa Wagner, alu-

dió al clamor generalizado que pide una reforma del sistema electoral español, 

“absolutamente pervertido” en su opinión y causa del desentendimiento de los 
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ciudadanos de las exigencias políticas que todos tenemos en un sistema demo-

crático; un sistema que lejos de ser cerrado y rígido como el de las dictaduras (y 

como el de los campos de concentración, por cierto), ha de ser ventilado, abierto, 

“esponjoso”, capaz de ir incorporando a las instituciones políticas todo lo que late 

en la sociedad, incluso a quienes están en desacuerdo con el sistema. 

Confiemos en que el nuevo gobierno de España no se comporte como un factor 
antisistema, degradando aún más nuestra maltrecha democracia, y comprenda 

que abrir las instancias públicas a la participación de ciudadanos y ciudadanas 

es la más acertada de las políticas, en especial en estos tiempos supuestamente 

excepcionales.

Ignacio Fernández
Patrono del ateneo cultural

Carlos Pérez-Alfaro Calvo 
coordinador del ciclo
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