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1. ¿Para qué “reunir a la ciudadanía”? 

 

-Consultar sus opiniones antes, durante o después de la aprobación de un plan de urbanismo. 

-Formarla e informarla acerca de propuestas urbanísticas, informaciones relevantes, sus 

derechos y deberes, condicionantes legales, etc. 

-Debatir y generar ideas acerca de propuestas urbanísticas, informaciones relevantes, 

conflictos, etc. 

-Negociar y consensuar soluciones a conflictos de intereses, opinión, posibilidades 

técnicas… 

-Movilizar y canalizar denuncias, protestas, reivindicaciones, posicionamientos ante 

conflictos, etc. 

-Socializarse: conocerse informalmente, reconocerse, divertirse, compartir, celebrar, 

conversar, comer, ligar, hacer amistades, bailar, romper las cadenas de la televisión y del 

trabajo, salir de la reclusión familiar y doméstica, etc. 

 

 

2. Los dilemas de “reunir a la ciudadanía” 

 

A) La “ciudadanía” se reúne por sí misma cuando lo necesita… se deberían respetar, 

compartir y valorar críticamente las iniciativas de autoorganización ciudadana. 

 

B) La “ciudadanía” puede ser animada, invitada, provocada o convocada a reunirse por 

parte de las autoridades, los equipos técnicos o alguna organización social… se corre el riesgo 



de que la gente no entienda las motivaciones de la convocatoria, sospeche de intenciones 

ocultas o, simplemente, prefiera hacer otras cosas en su vida. 

 

C) La “ciudadanía” no es homogénea ni estable: se compone de múltiples colectivos 

(distintos tipos de habitantes y residentes; según su edad, sexo o etnicidad; según sus 

posiciones socioeconómicas, intereses, propiedades, expectativas, estilos de vida, etc.; según 

su pertenencia a organizaciones específicas…) y existen conflictos entre ellos y con las 

autoridades y técnicos. 

 

D) Es necesario conocer las dimensiones sociales, culturales, económicas, políticas, 

espaciales e históricas de esas “ciudadanías” (y de quienes están en las fronteras y márgenes 

de los derechos de ciudadanía): antes de reunirlas, o habilitando un “dispositivo de 

(auto)conocimiento” durante las reuniones o a partir de esas reuniones.  

 

 

3. Modelos de reunión 

 

-Asamblea abierta (informativa, de debate o movilizadora; dirigida a un colectivo específico 

o a varios; puntual, pero reiterable). 

-Reunión cerrada (para todo; invitando sólo a personas, organizaciones o colectivos 

predeterminados; puntual o periódica). 

-Comisiones de trabajo, talleres o cursos de formación en torno a temas especializados (para 

información, debate y socialización; número limitado de participantes, pero abierto o con 

criterios consensuados; periódicas). 

-Eventos públicos con componentes lúdicos y/o políticos (fiestas, comidas, exposiciones, 

conferencias, manifestaciones, pintadas, representaciones teatrales en calle, “pásalo”…). 

-Encuentros de la vida cotidiana (en calles, plazas, bares, tiendas, parques, jardines, 

espacios deportivos, etc.). 

 

 

 

 

 

 



4. ¿Cómo “reunir a la ciudadanía”? 

 

4.1 Llamar la atención 

 

4.1.1 Convocar formalmente 

-Por medios convencionales: carteles, cartas, correo electrónico, teléfono, anuncio en 

prensa… 

-Prefijando día, hora, lugar y “orden del día”. 

-Suministrando informaciones previas relevantes. 

 

4.1.2 Convocar informalmente 

-Por medios no convencionales: boca a boca, cadenas de correos-e y de “sms” (mensajes de 

teléfono móvil), en encuentros cotidianos (bares, escuelas, escaleras, calles, mercados, fiestas, 

conciertos, etc.). 

-Sin prefijar día, hora y lugar hasta que no se hayan “tanteado” las sensibilidades, y pudiendo 

dejar abierto el “orden del día” hasta el comienzo de la reunión. 

 

4.1.3 Provocar vehementemente 

-Por cualquier medio imaginable: pancartas, “flashmobs” vía “sms”, globos aerostáticos, 

panfletadas, “detourneements” con la publicidad, comparsas, “video-fakes”, pegatinas, 

telenovelas, etc. 

-Sin prefijar nada, o prefijándolo “arbitrariamente”. 

 

 

4.2 Dinamizar las reuniones 

 

-Marco de referencia: orden del día, objetivos, duración… 

-Moderación de turnos de palabra, elaboración de síntesis, transmisión de ánimos y 

entusiasmo, control del tiempo… 

-Corresponsabilidad de integrantes de la reunión, formas de implicación y de participación. 

-Elementos dinamizadores: rotación de tareas y de lugares; caramelos, pasteles o algo de 

picar; fotocopias y documentación para todos; evitar manipulaciones, monopolios y 

duopolios; la tensión entre el humor, la eficacia y la tolerancia… 


