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Resumen 

 

La planificación urbana del territorio municipal sigue jugando un papel central en las políticas 
urbanas a pesar de la competencia suscitada por otras formas de planificación espacial y a 
pesar de la influencia de políticas supralocales como las europeas. Para valorar su importancia 
se han seleccionado los dos últimos procesos de elaboración de planes generales en las 
ciudades de Vigo (España) y Oporto (Portugal) y se han examinado las contribuciones de los 
movimientos urbanos a la participación ciudadana en dichos planes. Los períodos de 
transición a la democracia en ambas ciudades dieron lugar a fuertes movimientos ciudadanos 
que, sin embargo, han experimentado una evolución diferente en cada caso. Describiremos 
esa evolución y explicaremos por qué en Vigo desembocó en un modelo de participación 
conflictiva, mientras que en Oporto se neutralizaron las posibilidades de participación 
ciudadana en relación al plan general. Por último, se argumenta que esta comparación pone en 
evidencia la importancia del contexto local de gobernabilidad urbana conformado por la 
historia de interacciones estratégicas entre movimientos y élites urbanas, restándole validez a 
las concepciones neoliberales de la gobernanza para explicar la participación ciudadana en 
relación a la planificación espacial. 
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1 Este texto presenta algunos de los resultados procedentes de un proyecto de investigación más amplio 
financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia de España con la referencia SEJ2004-07841 / SOCI: 
Dinámicas inter-metropolitanas de la planificación territorial y sus efectos sobre la participación social. El 
autor se ha beneficiado de los valiosos comentarios y sugerencias a una versión preliminar de este texto, de los 
profesores Chris G. Pickvance (Urban and Regional  Studies Unit, University of Kent, Canterbury), Fernando 
Díaz (Universidad de Alicante) y Frank Eckardt  (Bauhaus-Universität, Weimar), los de éste último en el marco 
del encuentro Urban Governance celebrado en 2006 en Örebro (Suecia). Lamentablemente, no he podido 
responder a todas las cuestiones que me plantearon, pero espero haberlo hecho dignamente, como mínimo a 
algunas de ellas. También deseo agradecer a los profesores del departamento de sociología (Virgilio B. Pereira, 
Helena R. Vilaça, Paula Guerra y João M. T. Lopes) y de geografía (José R. Fernandes) de la Universidade do 
Porto todas las facilidades y orientaciones que me proporcionaron durante mi trabajo de campo en Oporto en 
2006 y 2007.  
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Introducción 

 

¿Cuál es la relevancia actual de los movimientos urbanos en la política municipal? ¿Qué 

cambios significativos han experimentado movimientos y políticas urbanas en las últimas 

cuatro décadas? De forma más específica aún: ¿Cuál ha sido la evolución de las formas de 

interacción entre los movimientos urbanos y las políticas de planificación urbanística? 

 

Estos interrogantes son muy generales y las respuestas varían mucho según los países y las 

ciudades consideradas. En el presente trabajo vamos a considerar dos casos específicos: las 

ciudades de Oporto (Portugal) y Vigo (España). Posteriormente expondremos los motivos por 

los que proponemos su comparación. Ahora continuaremos presentando el contenido 

sustantivo de esa comparación: los fenómenos sociales sometidos a observación y las 

preguntas que nos suscitan. 

 

Partimos de las dos siguientes premisas: 1) lo que está en juego en esas interacciones entre 

movimientos y planeamientos urbanos es una dimensión esencial de la democracia que 

podemos denominar, simplificando, la ‘participación ciudadana’; 2) para comprender y 

explicar dichas interacciones es necesaria una perspectiva teórica holística, es decir, que 

considere la evolución histórica de tales fenómenos y sus múltiples dimensiones sociales y 

espaciales. 

 

En las últimas décadas algunos especialistas en este tema han conducido su interés hacia 

dinámicas muy específicas de la participación ciudadana en materias urbanas. El concepto 

central de esa orientación ha sido el de ‘governance’ (aquí lo traduciremos por el neologismo 

‘gobernanza’). Aunque ha sido definido en muy diversos sentidos (enfatizando sus 

connotaciones positivas y progresistas: Healy, 1997; criticando sus aspectos conservadores: 

Jessop, 2003, Santos. 2005), su impacto discursivo ha sido notable desde el momento en que 

fue adoptado y promovido por las instituciones europeas, y en la medida en que éstas han 

ejercido alguna influencia sobre las políticas urbanas locales. La consecuencia principal de 

esta orientación es que los procesos de planeamiento urbanístico se suelen abordar, en el 

plano analítico tanto como en el práctico, al margen de la historia local de los movimientos 

urbanos. Al igual que el resto del entorno construido, dicha historia de interacciones, 

organizaciones y experiencias, constituye, a nuestro juicio, un conjunto de pre-existencias que 

condiciona, en distinto grado según los casos, cada nueva política urbanística. 
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Otro problema habitual es el de no considerar al conjunto de movimientos sociales, 

organizaciones sociales y redes constituidas entre ellos, como parte de la ‘diversidad social’ 

involucrada en el planeamiento urbano. En su lugar, los individuos en calidad de residentes y 

algunas organizaciones de carácter muy local, como una asociación de vecinos de un barrio en 

particular, o de carácter corporativo, como las asociaciones empresariales o los sindicatos, son 

quienes tienden a ocupar los lugares preferentes en los procesos de participación social 

concebidos por los planificadores o gestores urbanos. La apertura a otros colectivos sociales 

es algo mayor en los procesos de planificación estratégica de ciudades o de Agendas 21 

Locales, pero raramente alcanzando a integrar la mencionada red de movimientos urbanos 

actuando en cada localidad y en ámbitos supralocales. En el plano teórico, esta ausencia es 

sorprendente, en particular, entre aquellos autores que animaron inicialmente este campo de 

estudio con un enriquecedor enfoque holístico (Castells 1983) y que después se han limitado 

en sus análisis a destacar las escasas capacidades de los movimientos urbanos para responder 

a los retos de la globalización económica, lo que acentuaría su carácter localista, defensivo, 

regresivo y su fácil cooptación por los gobiernos locales (Castells, 1997; Borja y Castells, 

1999) (véanse a este respecto las revisiones críticas de Lowe, 1986; Marcuse, 2002; Martínez, 

2003). 

 

Algunos enfoques teóricos han salvado las objeciones mencionadas y constituyen valiosas 

orientaciones en este tema (por ejemplo, Pickvance, 1985; Mayer, 1993; Fainstein y Hirst, 

1995). Sin embargo, los estudios empíricos concordantes con ellos han sido escasos en las 

últimas dos décadas y se echan en falta conocimientos concluyentes relativos, en particular, a 

la interacción entre los movimientos urbanos y las políticas de planificación urbana. 

 

Por una parte nos encontramos con aquellos estudios que se concentran en organizaciones 

ciudadanas reconocidas institucionalmente y que utilizan con preferencia los canales de 

participación provistos por las autoridades locales. Ese es el caso, por ejemplo, de una 

interesante comparación entre cuatro ciudades (dos españolas y dos italianas) en la que se 

concluye que las oportunidades de participación ciudadana promovidas institucionalmente 

dependen de la afinidad política entre asociaciones y partidos políticos gobernantes (Navarro, 

1998). De este modo, el ámbito municipal se considera propicio para la democracia 

participativa, pero se demuestra que los intereses partidistas condicionan en gran medida las 

experiencias desarrolladas. En esa investigación, sin embargo, no se proporcionan 
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informaciones sobre lo ocurrido en escalas sub-locales y en el interior de los conjuntos de 

organizaciones sociales estudiados. También resulta insuficiente el que sólo se fije en las 

instituciones participativas reconocidas o promovidas por las autoridades, y en las 

interacciones que atañen principalmente a la distribución de recursos públicos y a la gestión 

de servicios, dejando de lado las que atañen a la planificación territorial en particular.  

 

Como resulta obvio, distintos procesos participativos pueden ocurrir al margen de los cauces 

institucionales y ser protagonizados por redes de organizaciones ciudadanas informales. Es el 

caso paradigmático del movimiento de okupación de viviendas y centros sociales en distintas 

ciudades europeas. Los estudios disponibles en este ámbito han conjugado enfoques propios 

del análisis de los movimientos sociales con otros procedentes de la sociología urbana (ver, 

por ejemplo: Mikkelsen y Karpantschof, 2001; Pruijt, 2003; Adell et al. 2004). En varios 

países las conexiones entre estos grupos de activistas trascienden la escala de una sola ciudad 

y sus mutuos apoyos, por lo tanto, tienen una dimensión urbana, estatal y transnacional a la 

vez, participando desde sus orígenes en las movilizaciones alterglobalizadoras. Desde el 

punto de vista del urbanismo, sus pautas de participación han sido, generalmente, de 

oposición radical a planes específicos de reestructuración urbana. De hecho, gran parte de su 

actividad participativa consiste en revelar conflictos urbanos latentes como la especulación 

con inmuebles en desuso o la burocratización existente en la gestión de servicios y centro 

sociales institucionales. En todo caso, este movimiento constituye una interesante 

manifestación de un amplio repertorio de acciones de protesta que atañen tanto a la 

participación ciudadana en relación al planeamiento urbanístico, como a otras dimensiones de 

la cultura juvenil y de las políticas públicas locales. 

 

La experiencia acumulada o el interés demostrado por algunos colectivos en intervenir en los 

procesos de planificación y gestión territoriales no son suficientes para merecer la atención de 

los gobiernos y de los planificadores. Activistas okupas, asociaciones ecologistas, 

cooperativas de vivienda, artistas públicos y habitantes marginales de las ciudades o que 

sobreviven en la economía informal, encuentran difícil participar activamente en los procesos 

de planificación urbana (aunque no dejen de hacerlo en múltiples esferas públicas: Friedmann, 

1992). En las últimas décadas las organizaciones ecologistas están dejando de pertenecer a esa 

excepción (Healy, 1997). En algunas ciudades, como es el caso de Montevideo, las 

cooperativas de vivienda lograron también erigirse en actores colectivos con un respetado 

poder de interlocución en asuntos urbanos locales (Villasante, 1995). Si nos fijamos más 
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específicamente en las experiencias de ‘presupuestos participativos’ en ciudades brasileñas, 

comprobamos que tales experimentos de combinación entre democracia representativa y 

directa no le atribuyen ningún estatuto privilegiado a las organizaciones sociales pre-

existentes, sino que comienzan convocando asambleas abiertas a cualquier ciudadano 

interesado (Santos, 2003). Es más, la planificación urbana no es el objeto principal de 

deliberación, sino que ésta se concentra en las inversiones directas en bienes y servicios 

públicos. Se participa, por lo tanto, en torno a objetivos de redistribución social de la riqueza, 

deviniendo el urbanismo en procesos subsidiarios de los anteriores y no necesariamente igual 

de participativos. 

 

Nuestro propósito aquí, en consecuencia, es el de discernir qué papel juegan las distintas 

organizaciones sociales, las redes que constituyen y sus diversas experiencias de participación 

ciudadana en la escala municipal, en relación a los procesos de planificación urbanística. 

Como hemos señalado, esto implica concentrarnos en las interacciones entre movimientos 

urbanos y quienes elaboran el planeamiento urbano, pero adoptando una perspectiva histórica 

y holística (Harvey, 1996; Douglass, Friedmann et al., 1998; Villasante, 2006) que tenga en 

cuenta los antecedentes mencionados en ámbitos institucionales y no institucionales, los 

contextos locales y supralocales (Sassen, 1998), y que no se limite a experiencias aisladas de 

participación (o pseudo-participación) en materias urbanísticas (Goodman, 1971; Susskind et 

al., 1983; Darke, 1990; Forester, 1999; Sclavi et al., 2002). 

 

En el presente texto presentamos una comparación de lo acontecido en dos ciudades cuya 

historia reciente ofrece evidencias para comprender mejor estos fenómenos. Tanto Vigo como 

Oporto constituyen los núcleos centrales de dos importantes áreas metropolitanas en el 

noroeste peninsular. Se trata de áreas metropolitanas que alcanzan cada una, 

aproximadamente, el millón de habitantes. Sin embargo, en cada uno de los municipios 

centrales no hay más de 300.000 personas censadas como residentes. A su alrededor se 

localizan numerosos asentamientos muy dispersos, con muy variable tamaño y con una mayor 

densidad de ocupación y urbanización a lo largo de toda la franja costera, en detrimento del 

interior. En la dimensión residencial y demográfica, sin embargo, han sido los municipios 

lindantes con los núcleos centrales los que han crecido de forma más rápida, absorbiendo 

efectivos poblacionales en competencia con la tradicional atracción ejercida secularmente por 

las ciudades centrales. En consecuencia, se han configurando así áreas metropolitanas 

diversas y nutridas en la última década por un notable flujo de contraurbanización. 
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Además de esas semejanzas, hay dos razones básicas que nos han animado a esta 

comparación. Por una parte, en ambas ciudades los movimientos urbanos influyeron de forma 

destacada en la política local durante y a partir de los períodos de transición a la democracia 

desde mediados de la década de 1970 que ocurrieron en España y Portugal. Por otra parte, 

ambas ciudades han caminado de forma semejante hacia una mayor, aunque parcial, 

europeización de sus políticas locales compartiendo su localización periférica y su 

participación (junto a otros 16 municipios más de Galicia y del norte de Portugal) en una 

asociación -denominada Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular- dedicada a obtener fondos de 

la Unión Europea en beneficio de sus miembros. Su proximidad (a menos de 150 km. de 

distancia una de la otra), por último, ha dado lugar a un constante incremento de sus 

recíprocas relaciones económicas y culturales, sazonadas con rivalidades puntuales en materia 

de atracción de inversiones (en transporte marítimo de mercancías, en industrias de 

automoción, en servicios empresariales, etc.) y de consumidores (del aeropuerto, de grandes 

superficies comerciales, de turistas, etc.).  

 

Tanto la configuración metropolitana como la transición democrática y la europeización de 

las políticas locales contextualizan significativamente nuestras preguntas de partida. Lo que 

nos interesa aquí es conocer cómo se ha desarrollado la participación ciudadana en materia de 

urbanismo dentro de ese marco de condicionamientos políticos y de movimientos urbanos 

singulares. Esa participación sería, a nuestro juicio, uno de los aspectos centrales de la 

interacción de los movimientos urbanos con los gobiernos locales a lo largo de las últimas 

décadas. De hecho, lo que resulta sorprendente y estimulante para nuestra indagación es 

comprobar que la evolución de esas interacciones ha seguido caminos muy distintos partiendo 

de unos orígenes muy semejantes.  

 

En el caso de Vigo hemos observado que el urbanismo no ha dejado de debatirse en la arena 

pública ni de provocar controvertidas formas de participación ciudadana que han mantenido 

activos a los movimientos urbanos durante las últimas tres décadas. Sin embargo, en Oporto 

la mayor parte de las cuestiones urbanísticas han ido omitiéndose cada vez más en los debates 

públicos de tal forma que los movimientos urbanos sólo han concentrado sus esfuerzos en 

áreas de la ciudad particulares o en algunos aspectos medioambientales y culturales. En 

ambas ciudades los movimientos urbanos han cambiado a lo largo del tiempo, generándose 

divisiones en su seno y diversificándose las actividades de participación ciudadana. Pero lo 

que requiere nuestra atención es saber por qué en el caso de Vigo todavía esos movimientos 
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se preocupan, y de manera conflictiva, por el urbanismo, y por qué no ha sido así en Oporto, 

especialmente si nos fijamos en los dos últimos procesos de elaboración de los planes 

generales de ordenación del territorio municipal en ambos municipios. 

 

Nuestros análisis ponen de manifiesto que el planeamiento urbano normativo sigue jugando 

un papel central en las políticas locales, no superado por otras formas de planificación 

espacial con un origen más global y enmarcadas en el paradigma de la gobernanza (la 

planificación estratégica de ciudades y las Agendas 21 Locales). Nuestra tesis es que sus 

grados de apertura a la influencia de los movimientos urbanos varían de acuerdo con 

específicas condiciones, algunas relativas al contexto político local en general y otras relativas 

a las propias dinámicas particulares del conjunto de los movimientos urbanos. En los casos 

examinados, además, la influencia de variables contextuales como las tendencias 

europeizadoras en la planificación territorial, incluyendo modelos liberales de gobernanza, ha 

repercutido menos de lo esperado en términos de incrementar los márgenes de acción para la 

participación ciudadana. Los conflictos de gobernabilidad local, a nuestro juicio, siguen 

predominando en las relaciones de los movimientos urbanos con el urbanismo.  

 

En la siguiente sección señalaré algunos rasgos significativos de la metodología comparativa 

adoptada y de las hipótesis que guían nuestra argumentación. A continuación definiré 

sucintamente los conceptos de ‘planeamiento urbano’ y ‘participación ciudadana’ en 

discusión abierta con el paradigma de la gobernanza. Las dos últimas secciones, antes de las 

conclusiones, se dedican a exponer algunos detalles acerca de las ciudades de Vigo y Oporto, 

haciendo hincapié en los procesos de planificación urbana y en la evolución de los 

movimientos urbanos en ambas ciudades.  

 

 

Hipótesis y enfoque de la comparación de casos 

  

Retomemos nuestras preguntas iniciales: ¿Qué tipo de participación ejercen los movimientos 

urbanos en relación al urbanismo? ¿Cuál es la centralidad de ambos procesos en la escala 

política local (fundamentalmente, municipal, aunque también puede implicar a los ámbitos 

inmediatamente afines en escalas inferiores, vecinales, y superiores, metropolitanas)? ¿Qué ha 

cambiado con la emergencia del marco de la gobernanza urbana? Puesto que en este trabajo 

comparamos lo sucedido en dos ciudades, podríamos sintetizar toda esa problemática en la 
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siguiente cuestión: ¿Por qué y cómo se producen acciones de influencia de los movimientos 

urbanos en la planificación urbana?  

 

Por un lado, las variaciones de influencia ciudadana en el urbanismo se pueden observar tanto 

entre distintas ciudades, como en una misma ciudad en distintos momentos temporales. 

Nuestra tesis es que se produjeron más influencias ciudadanas en Vigo que en Oporto durante 

la definición y tramitación del último planeamiento general de alcance municipal, pero que en 

ambas ciudades fue notable en décadas anteriores (siempre más en Vigo que en Oporto) y, 

especialmente, en los períodos de transición del régimen dictatorial al democrático (en esos 

momentos, incluso con alguna mayor intensidad en Oporto).  

 

Por otro lado, pensamos que, en cualquier caso, las influencias de la participación ciudadana 

en el urbanismo no han transformado en ninguna de las dos ciudades las dinámicas 

convencionales de las políticas urbanas, conservando el planeamiento un núcleo duro muy 

resistente a las presiones de los movimientos urbanos. Ese núcleo duro permanecería bajo el 

control de los planificadores y las élites económicas y políticas locales. En ese sentido 

podríamos definir de una forma metafórica las presiones de los movimientos urbanos como 

una expresión más líquida, flexible y dispersa que la solidez, rigidez y concentración del 

planeamiento. 

 

Se debe señalar que, simultáneamente, resulta problemática la noción misma de ‘influencia’ 

ya que puede remitir a muy diversas prácticas (como crear debates, hacer transparentes y 

accesibles las informaciones técnicas, canalizar alegaciones, gestionar negociaciones con 

colectivos particulares, etc.) y efectos (como mayor o menor receptividad de los técnicos y las 

autoridades a modificar sus decisiones previas, mayor o menor grado de consenso con 

respecto al modelo de crecimiento urbano, mejores o peores distribuciones de recursos y 

satisfacción de necesidades sociales entre la población, etc.), por lo que optaremos por 

medirla a través de aproximaciones cualitativas y holísticas, indicando aquí sólo los rasgos 

más generales de la interacción entre los movimientos urbanos y las políticas de planeamiento 

urbano. 

 

En nuestro marco teórico asumimos que existen una serie de fenómenos que pueden 

condicionar en distinta medida al planeamiento urbano. Entre esos fenómenos se encuentra la 

propia participación ciudadana. Sin embargo, la participación ciudadana depende a su vez de 
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distintos fenómenos que la pueden favorecer o coartar. Son fenómenos semejantes a los que 

influyen en las políticas urbanas e incluso en ellos se puede incluir, en una especie de bucle 

recursivo, el mismo marco de las políticas urbanas. Por ejemplo, los trabajos previos de 

elaboración de un nuevo plan de urbanismo pueden despertar y aglutinar las fuerzas de los 

movimientos urbanos que hasta ese momento se encontraban dedicados a otras cuestiones o 

internamente descoordinados. Al mismo tiempo, ese despertar se dirigirá probablemente a 

tratar de influir a lo largo de todo el proceso de elaboración y gestión de ese planeamiento. 

Pero también puede acontecer que gracias a una buena organización y dinamización de sus 

bases ciudadanas, los movimientos urbanos se encuentren fortalecidos y activos trabajando en 

distintas áreas, incluidas las vinculadas con el urbanismo, por lo que la gestación de un nuevo 

plan general se convertirá, sin que se aprecie recursividad alguna, en un objetivo más hacia el 

que dirigir sus acciones participativas. 

 

Lo que nos ha resultado de interés en el análisis de Vigo y Oporto es que las singularidades de 

las transiciones democráticas y de la europeización de las políticas urbanas podrían sugerir 

una razonable expectativa favorable al incremento de la participación ciudadana en materia 

urbanística. Más específicamente, nuestra primera hipótesis de trabajo establecía, ante todo, 

que el paradigma hegemónico de la gobernanza europea, manifiesto a través del creciente 

predicamento obtenido por los planes estratégicos de ciudades y por la elaboración de 

Agendas 21 Locales en el plano medioambiental, habría abierto nuevas posibilidades para la 

participación ciudadana en relación con el planeamiento urbano. Sin embargo, propugnamos 

una segunda hipótesis con algo más de escepticismo, concediendo que la participación 

ciudadana estaría igualmente constreñida por la historia política local, incluyendo en ella la 

historia de las políticas urbanas, de los movimientos urbanos y de las relaciones de poder 

entre los distintos agentes sociales. En realidad, en la primera hipótesis estábamos 

infravalorando las reticencias que las políticas de gobernanza proyectan sobre las formas 

disruptivas, no convencionales y de abajo-arriba que a menudo suscitan los movimientos 

urbanos. De este modo, nuestra segunda hipótesis se ha demostrado más rotunda y acorde a la 

realidad, aunque peca aún de un excesivo generalismo que esperamos atenuar con las 

descripciones particulares de cada caso. 

 

En definitiva, nuestras observaciones nos indican que es más favorable para la persistencia de 

la participación ciudadana la inercia procedente de los movimientos urbanos transicionales 

que las promociones desde arriba, acordes a las políticas de la gobernanza, de formas 
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controladas de participación ciudadana. Siempre cabría llevar nuestra cuestión un paso atrás, 

a explicar por qué surgieron los movimientos urbanos en los períodos de transición 

democrática, pero eso nos alejaría ahora de nuestros propósitos. En todo caso, más importante 

todavía es plantearse por qué con un mismo origen de auge de los movimientos urbanos, en 

una ciudad la persistencia ha sido más duradera que en otra, sobre todo si nos fijamos en sus 

preocupaciones por las materias urbanísticas.  

 

En ese punto, la respuesta nos la proporcionaría nuestra segunda hipótesis: desde ese origen 

hasta la actualidad, la historia política local ha transcurrido por derroteros distintos en uno y 

otro caso, como veremos después. Y, por añadidura, la europeización de las políticas urbanas 

no habría sido suficientemente aglutinadora como para homogeneizar esas trayectorias y los 

niveles de intensidad participativa en ambas ciudades, a pesar de su proximidad y de algunas 

semejanzas estructurales. Finalmente, el repliegue de algunos movimientos urbanos, como 

parece haber acontecido en Oporto, se debe explicar también atendiendo a sus dinámicas de 

participación interna: falta de reclutamiento de nuevos miembros y regeneración de activistas, 

modos de gestión de recursos, cultura democrática, definición estratégica de prioridades 

reivindicativas, cooptación de líderes por los partidos políticos, escasas capacidades de 

movilización, etc. 

   

Desde un punto de vista metodológico cabe mencionar que las fuentes empíricas de 

información que hemos empleado en este estudio han sido variadas. Por una parte, desde hace 

más de diez años he estado acumulando observaciones sobre la ciudad de Vigo. Comencé con 

un estudio en el centro histórico de Vigo mediante un enfoque de investigación-acción 

participativa en el que, además de una intensa implicación personal, se administraron 

cuestionarios y entrevistas abiertas a la población residente, se realizó abundante observación 

participante y, entre otras cosas, se promovieron talleres y encuentros con distintos colectivos 

sociales. En años posteriores coordiné el estudio sociológico que el ayuntamiento encargó a 

una empresa de planificación para la elaboración del plan general de ordenación municipal de 

Vigo. En este caso, los datos acumulados procedían principalmente de reuniones con 

asociaciones vecinales, entrevistas personales, grupos de discusión, observación participante 

en exposiciones públicas y manifestaciones, y un amplio análisis estadístico y documental. 

Los documentos oficiales y la legislación urbanística, y los discursos procedentes de la prensa 

local y de revistas especializadas, han sido también recursos informativos valiosos a lo largo 

de estos años tanto para el estudio de Vigo como, en los últimos cinco años, para el análisis de 
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otras ciudades gallegas y portuguesas. En Oporto, más concretamente, han sido sobre todo el 

análisis de prensa y documental, y la realización de más de una decena de entrevistas 

personales a informantes clave, las fuentes informativas que nos ha permitido reconstruir las 

interacciones entre los movimientos urbanos y el urbanismo. 

 

 

Políticas de planeamiento urbano y movimientos urbanos: ¿Quién marca el rumbo? 

¿Quién participa? ¿Con qué constricciones? 

 

En este texto se utilizan de forma indistinta las nociones de ‘urbanismo’, ‘planeamiento 

urbano’, ‘políticas de planeamiento’, ‘políticas urbanísticas’ y ‘políticas urbanas’. Con todas 

ellas nos referimos exclusivamente a la ordenación de los usos del espacio físico a escala 

municipal y al desarrollo, aplicación y gestión de esa ordenación. Es decir, a formas de 

planificación pública en general, con una importancia central del territorio y, sobre todo, del 

territorio local (‘municipal’ si se refiere al conjunto de la demarcación administrativa y 

‘urbano’ si se refiere sólo a los núcleos de mayor densidad constructiva y con más dotaciones 

e infraestructuras).  

 

Cuando decimos que los movimientos urbanos interactúan con el urbanismo, con este último 

término nos estamos refiriendo tanto a los colectivos sociales que elaboran el urbanismo 

como a las ideas y prácticas que se generan en esos procesos. A pesar del tradicional dominio 

hegemónico sobre la disciplina teórica y la práctica de la planificación urbana por los grupos 

profesionales de ingenieros, arquitectos y juristas, lo cierto es que se trata de un ámbito en el 

que los agentes sociales de carácter ‘técnico’ son diversos y cada vez más operan de forma 

multidisciplinar. En ese punto es conveniente distinguir a aquellos técnicos directamente 

responsables e involucrados en la elaboración y gestión del planeamiento, de aquellos que 

defienden sus intereses corporativos como miembros de colegios profesionales, centros de 

investigación o de otras organizaciones. La aprobación legal del planeamiento urbano y las 

decisiones acerca de su gestión e implementación corresponden a la instancia social que 

podríamos caracterizar como ‘política’, aunque en ella participan tanto los miembros del 

gobierno municipal, como los representantes de otros partidos políticos y de otros niveles 

institucionales supralocales competentes.  
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Ahora bien, el urbanismo no sólo es resultado de la acción de los grupos sociales 

mencionados. En las sociedades con predominio de un sistema económico capitalista el grupo 

social más influyente lo forman las élites económicas y, en particular, aquellos empresarios y 

organizaciones empresariales que operan en los mercados de bienes inmuebles (promoción y 

comercialización inmobiliarias, construcción, financiación hipotecaria, intermediación 

inmobiliaria, etc.) y todos aquellos que tienen intereses, más o menos inmediatos, en cuanto a 

su localización espacial y a su necesidad de infraestructuras generales de abastecimiento y 

comunicación. Esta posición de predominio los distingue claramente del resto de agentes 

sociales y resultaría confuso concebirlos como una parte más de la ‘sociedad civil’ junto a 

organizaciones ciudadanas de diversa índole e, incluso, en ocasiones (dependiendo de su 

tamaño, sus relaciones mutuas y su contexto de acción), junto a pequeños propietarios de 

suelo, pequeños empresarios y empresas cooperativas. 

 

Al anterior cuadro es necesario incorporar, para completar nuestras asunciones de partida, 

otros factores sociales que pueden influir en los procesos de planeamiento urbano. Se trata de 

fenómenos que pueden actuar en tres sentidos: a) como causas inmediatas de las decisiones 

adoptadas en los procesos de elaboración y de gestión; b) como dimensiones contextuales que 

constriñen indirectamente el conjunto de esos procesos; c) como causas mediatas o 

condiciones particulares que permiten la acción de los distintos agentes. Es más, el mismo 

fenómeno puede variar su forma de intervención. Un cambio legislativo estatal en materia de 

ordenación territorial, por ejemplo, puede motivar directamente la sustitución de la 

planificación urbana municipal ya obsoleta o, simplemente, establecer indirectamente las 

directrices generales que debe seguir cualquier planificación urbana mientras la ley general 

siga vigente. 

 

Las dinámicas demográficas y de localización residencial, los equilibrios de poder entre 

distintas facciones políticas y técnicas en los órganos de decisión institucional, las tendencias 

en la implementación u omisión de políticas públicas desde las instancias del Estado, los 

amplios procesos de reestructuración económica que llevan aparejadas transformaciones 

urbanas y de la composición social y económica de barrios, municipios o regiones, o la 

importancia de la presión y de la participación ciudadanas, han sido apuntadas habitualmente 

como las dimensiones estructurales más relevantes a la hora de explicar la apertura o cierre de 

las políticas urbanas a intervenciones externas (Pickvance, 1986). En consecuencia, resulta 

difícil determinar a priori si las dinámicas de participación ciudadana son el factor más 
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influyente de todos ellos, especialmente debido a que ellas mismas están condicionadas, a su 

vez, por varios de esos factores.  

 

De hecho, la noción de ‘participación ciudadana’ es muy genérica, pero podría definirse como 

el conjunto de prácticas mediante las cuales la ‘sociedad civil’, la población que no gobierna 

ni pertenece a las élites sociales, ejerce sus capacidades de intervención en la vida colectiva. 

Aludiría, fundamentalmente, a la capacidad de tomar decisiones, pero también al control 

público sobre la distribución pública de los recursos y sobre las autoridades que la realizan, al 

debate sobre la definición de derechos y deberes, y al acceso a las instituciones donde se 

negocian asuntos públicos y se regulan los conflictos de interés entre actores. A medida que 

los regímenes democráticos se han ido institucionalizando en un marco de representación y de 

preservación de un sistema económico liberal, la idea de ‘participación ciudadana’ señalaría a 

los ejercicios de poder de los grupos sociales insuficientemente representados y subordinados 

en cualquier nivel estructural de desigualdades sociales, económicas, culturales o políticas, 

restringiéndose así, considerablemente, nuestra noción de ‘sociedad civil’.  

 

No obstante lo anterior, es preciso puntualizar que tal definición no presupone atribuirle 

ningún carácter inherentemente progresista o emancipador a cualquier práctica participativa. 

De hecho, cualquier grupo social subordinado en una esfera social puede defender privilegios 

propios (o ajenos) e intereses particulares (o ajenos) perjudiciales para otros grupos o para la 

mayoría de la población. Incluso pueden defenderse intereses propios o colectivos que no 

causen perjuicios en caso de ser conseguidos, pero que sí los causen debido a los medios 

utilizados para su reivindicación (Offe, 1985).  

 

En materia de urbanismo sería conveniente utilizar la noción de ‘participación urbana’, pero 

ésta presenta la desventaja de que lo ‘urbano’ suele aludir a realidades más amplias que las 

relativas a la ordenación de los usos del espacio –recordemos, en este sentido, la célebre 

conceptualización de Wirth del “urbanismo como un modo de vida”. Consideramos más 

adecuado, por lo tanto, seguir empleando la expresión de ‘participación ciudadana en relación 

al planeamiento urbano’, aunque ocasionalmente sea simplificada mediante el uso de 

‘participación ciudadana’ o ‘participación urbana’. Los ‘movimientos urbanos’, de hecho, 

serían todos aquellos colectivos sociales dedicados en gran medida, aunque no 

exclusivamente, a tal participación. Intervienen de forma activa en las políticas urbanas y 

pueden hacerlo en relación a cualquier política pública, en zonas de la ciudad específicas, o en 
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escalas municipales, metropolitanas o regionales –si bien sus efectos o su mutua articulación 

pueden llegar a tener un alcance nacional o internacional.  

 

Los movimientos urbanos comparten con otros movimientos sociales, por ejemplo, sus 

formas cíclicas de evolución oscilando entre períodos con mayor proyección externa de sus 

acciones y otros más volcados hacia su interior. Estas flechas de sus ejercicios de 

participación, pues, se añaden a la diversidad de temas en los que participan, junto a los 

urbanísticos, y a la persistencia en el tiempo de esas actividades. También es importante 

destacar su heterogeneidad, en cuanto a las organizaciones que los componen y con las que 

interaccionan, y su relativamente amplia autonomía con respecto a las élites económicas y 

políticas, y con respecto a organizaciones formales, como partidos políticos, sindicatos o 

empresas. 

 

En su orientación más progresista, los movimientos urbanos practicarían el “derecho a 

cambiar la ciudad” (Harvey 2003) o, en caso de una repercusión supralocal, una 

“globalización contra-hegemónica” (Santos 2005). De cualquier forma, un análisis empírico 

de los mismos no puede prejuzgar acríticamente esa orientación ni obviar su evolución 

histórica, su manifestación diversa en distintas ciudades del mundo, los efectos específicos de 

sus acciones en cualquier estructura social, y las condiciones contextuales y los recursos 

organizacionales que les permiten, o dificultan, catalizar procesos de participación ciudadana 

(Pickvance 2003). 

 

Lo que nos interesa subrayar aquí es que tanto las políticas urbanas como los movimientos 

urbanos han recibido, de forma diferente según sus respectivas evoluciones y cualidades, el 

impacto del paradigma de la gobernanza, en su modalidad más neoliberal y ampliamente 

auspiciada por las políticas provenientes de la Unión Europea (Michel, 2007). En este 

paradigma se promueve una participación en red de todos los grupos sociales, estén o no 

subordinados en las estructuras sociales: élites, movimientos, representantes políticos y 

expertos; procedentes de la esfera pública y de la privada. La selección de las organizaciones 

participantes es arbitraria, dependiendo de quién dirige cada proceso. Sin embargo, la 

horizontalidad aparente oculta un fondo de desigualdades de recursos y de capacidades de 

decisión (Geddes, 2006; utilizaciones políticas semejantes han obtenido las teorías del capital 

social: Mayer, 2003;).  
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Con frecuencia, este tipo de “partenariados” público-privado sólo tienen un carácter 

consultivo, sus decisiones no vinculan ni comprometen necesariamente a sus miembros; a 

diferencia del carácter normativo que aún preside gran parte del planeamiento urbano. 

Significativamente, esa filosofía consensual y su implementación prescriptiva han ido 

impregnando más a las políticas públicas que a las empresas capitalistas. Esto puede ser 

debido a las presiones de un contexto en el que se han ido incrementando las privatizaciones 

de servicios públicos y se han adoptado, cada vez con menos oposición, los criterios de 

eficiencia y rentabilidad mercantiles, en lugar de los de necesidad y justicia sociales, en la 

definición de las políticas públicas. En este sentido, la planificación estratégica de ciudades y 

las Agendas 21 Locales (además de otros programas europeos específicos, como los Urban, 

por ejemplo) se han presentado en la última década como referentes de gobernanza para el 

planeamiento urbano tradicional. 

 

Como se puede deducir fácilmente, las ideas y aplicaciones de la gobernanza no cubren más 

que un pequeño y controvertido espectro de las formas posibles de participación y de 

gobierno urbanos. Por ello parece necesario seguir observando las interacciones entre los 

movimientos urbanos y los demás agentes urbanos implicados en la planificación urbana, 

desde la perspectiva de la ‘gobernabilidad’. Es decir, desde el punto de vista de la 

complejidad, la heterogeneidad y la conflictividad de dichas interacciones. De hecho, a falta 

de una profunda transformación de los regímenes urbanos e, incluso, de las políticas públicas 

estatales, las eventuales experiencias de democracia participativa están obligadas a coexistir y 

vincularse, directa o indirectamente, con las formas convencionales de la democracia 

representativa, con las experiencias de gobernanza y con las reglas del mercado, 

especialmente las que priman en los medios de comunicación de masas. En conclusión, la 

autonomía de las iniciativas ciudadanas es más relativa que absoluta pues se halla 

condicionada por esa coexistencia. 
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Vigo: cuanta más abierto está el planeamiento a la participación, más polémica se torna 

la política urbana 

 

La ciudad de Vigo se sitúa en el noroeste de España. La población residente en su perímetro 

municipal casi alcanza los 300.000 habitantes aunque esta ciudad lidera un conjunto de 

municipios próximos que suman más de 500.000 habitantes (incluyendo los anteriores) y de 

más de 1 millón si tenemos en cuenta la capacidad de atracción y la influencia metropolitana 

que ejerce la ciudad central sobre una amplia región urbana que supera los límites 

provinciales y abarca incluso a poblaciones portuguesas. Este centro urbano ocupa una 

posición de centralidad en la eurorregión que constituye Galicia y el norte de Portugal. La 

autopista que recorre toda la costa y que se prolonga hasta Lisboa, es la principal vía de 

conexión entre las otras dos ciudades de tamaños semejantes y que concentran a la mayor 

parte de la población eurorregional: A Coruña y Oporto, cada una de ellas a unos 150 km. de 

distancia de Vigo. Esta localización geográfica fue hasta hace pocos años, una localización 

periférica en relación con las áreas urbanas españolas más pobladas y productivas. Sin 

embargo, la ciudad no ha dejado de experimentar un notable crecimiento económico desde la 

década de 1960 gracias a su actividad portuaria, la industria pesquera y naval, los sectores 

químico y textil, la exportación de piedra y madera, y, sobre todo, la industria siderúrgica 

(liderada por la instalación de una factoría de Citroën). En la década de 1980, al igual que le 

ocurrió a otras viejas áreas industriales, comenzó una notable reestructuración económica que 

afectó a los usos del suelo y a la composición de la fuerza de trabajo, mudando el conjunto 

hacia una diversificada red de servicios (financieros, logísticos, de gestión, de distribución 

comercial, etc.) (Souto, 1990). 

 

Durante décadas, la franja costera ha sido intensamente ocupada por edificaciones 

residenciales e industriales, mientras que las zonas interiores más montañosas se fueron 

poblando con asentamientos muy dispersos y numerosa autoconstrucción. De este modo, al 

lado de un pequeño centro histórico de origen medieval y de un núcleo económico con 

abundantes edificios modernistas y racionalistas, fueron surgiendo numerosos barrios de 

clases obreras y medias, con algunos enclaves de clases altas en las zonas más codiciadas de 

la costa. En la primera mitad del siglo XX el perímetro municipal también se amplió con la 

inclusión de tres municipios adyacentes, aunque no han prosperado más tentativas semejantes 

posteriormente, con la excepción de una escasamente operativa agrupación de municipios 

metropolitanos (una mancomunidad) a finales del siglo pasado y la existencia actual de un 
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proyecto de ley para constituir formalmente un ‘área metropolitana’. De hecho, mientras que 

en el municipio de Vigo se estructuraba la población entre la residente en las zonas urbanas 

más consolidadas y la residente en las zonas “semirrurales” más dispersas, a lo largo de las 

dos últimas décadas los municipios metropolitanos no han dejado de crecer atrayendo a buena 

parte de la población más joven que no podía acceder a una vivienda en Vigo. 

 

En Vigo se elaboraron planes urbanísticos desde el siglo XIX e, incluso, con anterioridad 

debido al papel defensivo de la ciudad frente a incursiones militares extranjeras. La 

implantación del régimen dictatorial en el país (entre 1939 y 1975) abortó el desarrollo del 

primer plan general (el llamado ‘Plan Palacios’) que pretendía ordenar todo el área municipal 

y metropolitana haciéndose eco de los principios racionalistas de Le Corbusier y el 

Movimiento Moderno (Pereiro, 1981). Después de regulaciones específicas que no impidieron 

la corrupción y la especulación en las décadas de mayor expansión económica durante el 

franquismo, en 1971 se aprobó el primer plan general de ordenación urbana que afectaba, no 

obstante, a todo el municipio. Este plan, como tantos otros de la época, sobreestimaba el 

crecimiento de población para las siguientes décadas y establecía una zonificación de usos en 

gran medida ajena a la expansión de las construcciones irregulares en las zonas semi-rurales. 

Durante la década de 1970 y hasta la celebración de las primeras elecciones municipales 

después de la Dictadura, se generó un activo movimiento urbano principalmente dinamizado 

por las asociaciones de vecinos. Sus reivindicaciones más inmediatas eran claramente asuntos 

urbanos (como el abastecimiento de agua, el saneamiento, el trazado y asfaltado de carreteras, 

la conservación de edificios históricos, la construcción de escuelas, etc.) a la vez que una 

fuerte demanda de democratización política de las instituciones y de la vida social. Esto 

ocurrió también en otras ciudades españolas aunque durante la década de 1980 tales 

movimientos urbanos entraron en una profunda crisis como consecuencia de la cooptación de 

muchos de sus miembros por los partidos políticos y debido a las notables mejoras de los 

servicios urbanos hasta entonces reclamados (Villasante, 1995). 

 

En Vigo, sin embargo, las asociaciones vecinales consiguieron superar esa tendencia crítica y 

se reorganizaron constituyendo una federación que obtuvo una gran influencia en la política 

local. Al mismo tiempo, las organizaciones sindicales lograban también una fuerte capacidad 

de movilización social frente a la reestructuración industrial que se vivió durante las décadas 

de 1980 y 1990. Aunque independientes unas de las otras en términos formales, existían 

numerosos vínculos mutuos y sus continuas acciones y presencia pública crearon un magma 
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común que alimentó también la emergencia de otras múltiples asociaciones (Pérez, 2000). 

Todo ello fue propicio para que el siguiente plan general de urbanismo, aprobado finalmente 

en 1993, fuese elaborado teniendo en cuenta un importante flujo de propuestas y demandas 

ciudadanas (regulando gran parte de las construcciones informales en las áreas semi-rurales o 

incrementando la provisión de vivienda pública, por ejemplo) y promoviendo encuentros de 

debate público. Esa experiencia legitimaba la capacidad de participación de las asociaciones 

vecinales y reforzaba su interés por la planificación urbanística, pero no constituía la actividad 

más habitual de los movimientos urbanos, incluyendo tanto a esas como a otras asociaciones. 

Además, la lentitud en los procedimientos administrativos para la elaboración de aquel plan 

general y de los sucesivos planes específicos que lo desarrollaban, y los rápidos cambios 

económicos y demográficos experimentados en la ciudad, fueron ampliando la brecha entre el 

planeamiento urbano y las organizaciones ciudadanas.  

 

En la última década, por último, mudó tanto la composición socioeconómica como el 

conjunto del movimiento urbano (Vázquez-Vicente et al., 2003). Por una parte, de forma 

paralela a lo sucedido en general en todo el país, emergió una nueva polarización social entre 

clases medias y obrera con abundantes y regulares rentas, por un lado, y mujeres, jóvenes e 

inmigrantes instalados en los segmentos más flexibles y precarios del mercado de trabajo, por 

el otro. En lo que respecta al panorama asociativo, las asociaciones vecinales conservaron la 

capacidad de organización federativa y de movilización ciudadana en ocasiones puntuales, 

aunque se dedicaron principalmente a la gestión de centros socioculturales y a la provisión de 

ciertos servicios sociales, compartiendo esos espacios de activismo con nuevas asociaciones 

ecologistas, de mujeres, juveniles o de solidaridad. Ni siquiera los dos únicos gobiernos 

locales en manos del partido conservador (entre 1995 y 1999, y entre 2004 y 2007) durante 

estas tres últimas décadas, han alterado estas dinámicas que tienen su origen, como hemos 

señalado, en la larga Transición a la restauración de la democracia y en la reorganización 

federativa de las asociaciones vecinales con posterioridad a las primeras elecciones 

municipales. La elaboración participativa del Reglamento de Participación de Vigo y la 

creación de Consejos Consultivos (al amparo de la Ley de Bases del Régimen Local aprobada 

en 1985) podrían apuntarse también (siguiendo en ello a Navarro, 1998) como otros baluartes 

institucionales que favorecieron la continuidad de las experiencias participativas en la ciudad. 

 

La elaboración del último plan general de ordenación del suelo municipal se inició en 2001. 

Los planificadores conocían los rasgos generales de la realidad asociativa de la ciudad y 
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optaron por conducir de forma bastante transparente el proceso de redacción. Esa opción 

consistió, en lo fundamental, en las reuniones del equipo de planificación con casi todas las 

asociaciones vecinales, pero, sobre todo, con representantes de las diferentes élites de la 

ciudad. No se trataba de una experimentación abiertamente participativa, sino de un enfoque 

próximo al de la resolución de problemas (Friedmann, 1991) y al de la gobernanza. Los 

planificadores mostraban constantemente su disposición a atender las sugerencias y demandas 

de cualquier colectivo, aunque pudimos observar que la mayoría de las reuniones de 

negociación tuvieron lugar con pequeños y grandes propietarios de suelo, y con promotores 

inmobiliarios o empresas relevantes en la ciudad. Al mismo tiempo, los planificadores 

ofrecieron conferencias y participaron en numerosos debates públicos, organizaron 

exposiciones itinerantes y publicitaron gran parte de la información que manejaban en la 

página web del ayuntamiento.  

 

En sus discursos públicos, tanto los planificadores como las organizaciones ciudadanas han 

defendido que un síntoma de la alta participación en este proceso de planeamiento ha sido el 

elevado número de sugerencias y alegaciones elevadas por medios formales. Después de la 

primera fase de elaboración, durante dos meses de 2002, los planificadores recibieron más de 

3.500 sugerencias a las propuestas del plan, que se elevaron a más de 60.000 alegaciones 

cuando éste fu aprobado inicialmente en 2004. Estas cifras son insólitas en comparación con 

otras ciudades españolas y generaron nuevos debates sociales y litigios en la arena política y a 

través de causas legales. El partido social-demócrata en la oposición al gobierno local de 

derechas, algunas asociaciones del ámbito semi-rural, varios colectivos con preocupaciones 

medioambientales, y uno de los periódicos más influyentes en Galicia se opusieron a las 

principales propuestas del plan: la construcción de un nuevo vial interior que abriría las 

puertas a una urbanización más intensa de la zona semi-rural y el fuerte incremento de la 

densidad constructiva potencial que expandiría el mercado inmobiliario para competir, 

supuestamente, con la atracción contraurbanizadora ejercida por los municipios limítrofes. 

Por su parte, la mayor parte de las asociaciones vecinales federadas y el consejo consultivo 

municipal, además de otras organizaciones profesionales, apoyaron ampliamente el plan 

llegando incluso las primeras también a movilizarse ocasionalmente, aunque los grupos 

opositores –más minoritarios- salieron a la calle con mucha frecuencia en los últimos tres 

años. 
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Es interesante destacar que las diferentes valoraciones del plan, más en sus aspectos 

urbanísticos que en su modo de gestión participativa, fueron una de las causas de ruptura de la 

colación de gobierno entre el partido social-demócrata y los nacionalistas de izquierdas, 

facilitando un gobierno en minoría del partido conservador con apoyo nacionalista en el 

desarrollo del plan. Las protestas públicas, las batallas legales y la influencia de los social-

demócratas desde el gobierno autónomo de Galicia han impedido la aprobación definitiva del 

plan hasta el presente y, sobre todo, lo han convertido en uno de los centros de mayor 

polémica local. Tras las elecciones locales de 2007 se ha constituido una nueva coalición de 

gobierno entre social-demócratas y nacionalistas que pretende solventar, por fin, las anteriores 

diferencias de criterio sobre este plan. 

 

Como se puede deducir, una larga experiencia de protestas y la existencia de una densa red de 

relaciones interasociativa desde los tiempos de la Transición fueron condiciones favorables 

tanto para influir en la adopción de un enfoque limitado de participación como gobernanza 

por parte de los planificadores, como para capacitar a distintos colectivos en mantener una 

interacción muy conflictiva con ellos (dividiendo, a su vez, al movimiento urbano de la 

ciudad). A estos factores cabría añadir otros precedentes de gobernanza en la ciudad. En 

particular, en 1991 se abordó el primer intento de planificación estratégica del área 

metropolitana que pretendía realizarse de forma participativa. Ese intento se limitó a la 

consulta de expertos sin ningún debate público significativo. En 2001 se abordó un segundo 

intento de planificación estratégica metropolitana que coincidió con los inicios de la 

elaboración del plan general de urbanismo. En esta ocasión los planificadores estratégicos 

ampliaron notablemente el rango de expertos y organizaciones sociales a las que consultaron, 

dejando una huella y unos retos demasiado próximos que los planificadores urbanos se vieron, 

en cierto modo, obligados a continuar. Semejantes ‘aperturas’ a una limitada participación 

ciudadana se produjeron con los intentos de elaborar una Agenda 21 Local en 2004 y con el 

programa Urban para la regeneración del centro histórico entre 1998 y 2002. Ninguno de 

estos procesos fue muy innovador en cuanto a las técnicas y el alcance de la participación 

promovida, pero todos ellos se añadían a la corriente de formas no institucionales de 

participación practicadas en las últimas décadas por las asociaciones vecinales y el resto de 

organizaciones que surgieron junto a ellas o que las sustituyeron en algunas temáticas.   

 

El último factor que, a nuestro juicio, explicaría esta evolución de la interacción entre los 

movimientos urbanos y el urbanismo en la ciudad de Vigo, reside en las diferencias 
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inherentes a los primeros. En realidad, las asociaciones vecinales del centro urbano llevan más 

de una década perdiendo capacidad de representación de los residentes donde se ubican y la 

planificación urbanística cada vez es menos prioritaria en sus agendas. Ante la aparición de 

nuevas asociaciones, el urbanismo es una materia con la que compiten peor por simpatizantes 

e influencia local. De hecho, muchas de las asociaciones vecinales de las zonas más 

consolidadas urbanísticamente no fueron consideradas, excepto ocasionalmente, en los 

esquemas participativos de los planificadores. Por su parte, las asociaciones semi-rurales 

representan teóricamente a menos cantidad de población, pero tienen vínculos más fuertes con 

la población residente en sus áreas de influencia y el urbanismo es un asunto central en sus 

preocupaciones puesto que, ante todo, defienden su modelo simbiótico de urbanización y 

forma de vida. Los planificadores urbanos dedicaron, así, un gran esfuerzo a consultas, 

negociaciones y exposiciones públicas con este tipo de asociaciones vecinales, aunque no 

pudieron evitar el choque conflictivo con algunas de ellas y con los colectivos ambientalistas 

y alternativos que se les unieron en su oposición completa al plan. 

 

 

Oporto: clausuras participativas del planeamiento urbano ante las tendencias de declive 

y cambio en los movimientos urbanos 

 

Oporto es la ciudad más relevante en la zona norte de Portugal aunque, de hecho es el 

municipio de menor tamaño en términos territoriales de toda el área metropolitana que lidera, 

conocida tradicionalmente como Grande Porto. La población residente en Oporto no alcanza 

los 300.000 habitantes y es aproximadamente la misma que la del municipio adyacente de 

Vila Nova de Gaia, con el que forma una especie de continuum urbano. De forma paralela a 

Vigo, durante el último siglo Oporto experimentó un crecimiento económico y demográfico 

sostenido. Sin embargo, mientras conservaba una alta densidad de población en relación al 

territorio ocupado, desde la década de 1980 sufrió un descenso severo de su población 

perdiendo más de 60.000 residentes a lo largo de los últimos veinte años. Esa pérdida ha sido 

una parte sustancial de las ganancias demográficas por parte del resto de municipios 

metropolitanos, especialmente los más próximos (Gaia, Matosinhos, Maia, etc.). Con la 

constitución del área metropolitana según la legislación hasta ahora vigente, se han integrado 

nueve municipios que reúnen a una población superior al 1.200.000 habitantes (Pereira, 

2005). 
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Frente a la capital del país, Lisboa, que ha sido la principal beneficiaria de la fuerte 

centralización administrativa del Estado (una regionalización más profunda del país fue 

rechazada mediante referéndum, aunque sigue siendo propugnada por una mayoría 

parlamentaria), la ciudad de Oporto siempre ostentó con orgullo sus capacidades económicas 

y políticas locales. De hecho, mientras que Lisboa incrementaba su perfil internacional con la 

organización de la Exposición Internacional de 1998, el centro histórico de Oporto obtenía la 

declaración de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1996 y la ciudad 

era sede de la Capital de la Cultura en 2001 gracias a su selección por la Unión Europea. Este 

tipo de oportunidades de marketing urbano fueron aprovechadas por las autoridades y élites 

locales para profundizar en la reestructuración industrial de la ciudad. Los sectores 

económicos fabriles del textil, astilleros, transformación alimentaria, etc. fueron perdiendo 

progresivamente espacio físico en la ciudad y, en ocasiones, se desplazaron a municipios 

periféricos. A cambio, las actividades comerciales y financieras, la exportación de vino, el 

turismo y la promoción inmobiliaria reconvirtieron la ciudad y sus alrededores hacia la 

provisión de servicios diversos (Fernandes, 1997). La apertura reciente de superficies 

comerciales cada vez de mayor envergadura (El Corte Inglés en 2006, en Gaia; e Ikea en 

2007, en Matosinhos) es representativa de esta tendencia. El sistema de transportes 

metropolitano ha llegado a proporcionar en los últimos años una buena interconexión del 

puerto, el aeropuerto y una novedosa y moderna red pública de metro que se extiende a varios 

municipios metropolitanos. Sin embargo, el tráfico rodado interno y la carencia de una 

conexión ferroviaria de alta velocidad con Lisboa, Vigo y el resto de la Península Ibérica, 

constituyen todavía problemas infraestructurales de incierta solución.   

 

La estructura urbana difiere en aspectos importantes de la de Vigo. En primer lugar, el centro 

histórico de Oporto ocupa una gran extensión y en varias zonas intersecciona con el centro de 

negocios (CBD). En segundo lugar, las zonas rurales o semi-rurales han ido desapareciendo 

del municipio de Oporto a lo largo de las últimas décadas, aunque no de los municipios 

limítrofes con los que a menudo se observa una clara continuidad urbana. En tercer lugar, la 

diferenciación socioespacial se traza tanto por una línea de separación entre el oeste y el este 

de la ciudad, como por la calidad de las edificaciones. La información estadística y la 

observación in situ ponen de manifiesto que las áreas del este de la ciudad concentran la 

mayor proporción de clase obrera, infraclases y clases medias, mientras que en los barrios y 

espacios públicos de la zona oeste (la más próxima al mar, desde la Foz hasta las playas de 

Matosinhos) se concitan mayoritariamente las clases altas y medias. Sin embargo, la 
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evolución de las formas urbanas aún conserva la huella de los movimientos urbanos del 

período transicional de tal forma que es posible encontrar numerosos asentamientos 

populares, en forma de barrios sociales de promoción pública o asociativa, diseminados 

también a lo largo de la zona oeste de la ciudad.  

 

 

El problema de la vivienda en Oporto ha estado marcado por la persistencia secular de un 

abundante conjunto de infraviviendas denominadas “islas”. Fue precisamente en el ámbito de 

los problemas habitacionales donde encontraron su principal motivación y expansión los 

movimientos urbanos en la revolución de 1974 que puso fin al régimen dictatorial. Durante el 

breve período transicional (entre abril de 1974 y noviembre de 1975: Santos, 1990) se gestó 

un activo movimiento urbano que dio lugar a la formación de numerosas cooperativas de 

vivienda (Arriscado y Sierra, 2003). Durante las décadas siguientes, estas cooperativas 

continuaron una intensa labor de promoción de alojamientos asequibles para la clase obrera y 

las clases medias, a pesar del rápido declive movilizador y asociativo experimentado por las 

asociaciones de moradores. La inercia de las reivindicaciones habitacionales de los 

movimientos urbanos durante el período transicional se hizo notar en la consecución de obras 

de mejora en los barrios sociales de promoción pública y en una reducción sustancia, aunque 

aún hoy incompleta, del problema de las “islas”. Nuevas obras de reforma en los edificios de 

los 43 barrios sociales han sido demoradas hasta muy recientemente y también sólo en los 

últimos años se han promovido iniciativas puntuales y parciales de rehabilitación en el 

deteriorado parque inmobiliario del centro histórico. Las situaciones de desafiliación social de 

muchos de sus residentes y las deficiencias de sus espacios públicos, añaden, además, una 

fuerte carga de segregación simbólica a varios de esos barrios sociales. 

 

La importancia nacional de la ciudad de Oporto tiene su correspondencia en una larga 

tradición de planificación urbana. La mayoría de los intentos de planeamiento durante el siglo 

XIX no alcanzaron al conjunto de la ciudad, restringiéndose a calles o áreas urbanas 

particulares, o a infraestructuras relevantes como los puentes sobre el río Duero (Marques et 

al., 1990). Desde los albores del siglo XX uno de los primeros planeamientos se propuso 

explícitamente la erradicación de las “islas”, pero sólo la propuesta de plan general de 1932 

puede ser considerada como acreedora de una visión “moderna” (zonificación, renovación del 

centro histórico, etc.) de la planificación urbana, en paralelo a lo acontecido en Vigo y en 

otras ciudades europeas por la misma época. Del mismo modo, ese plan fue abortado antes de 
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poder ser desarrollado. En todo caso, en continuación con buena parte de sus planteamientos, 

se elaboró el primer plan general de la ciudad en 1954 y uno posterior en 1962. Mientras que 

el primero se concentraba en aspectos como la regulación del tráfico, el segundo adoptó como 

preocupación central la regulación de los barrios sociales promovidos por la ideología 

paternalista del Estado Novo, el régimen dictatorial vigente entre 1926 y 1974. De nuevo a 

semejanza de lo ocurrido en Vigo, estos dos planes sobreestimaban optimistamente el 

crecimiento de la población en las décadas futuras. Con posterioridad a la Revolución de los 

Claveles, en 1978 comenzaron los trabajos para la redacción de un nuevo plan general que, 

sin embargo, no consiguió su aprobación legal hasta la fecha de 1993. Este último plan 

general del municipio de Oporto ha sufrido dos revisiones que concluyeron en 1998 y en 

2005.  

 

A los efectos de nuestra investigación, además, es conveniente recordar que esta última 

revisión se prolongó durante más de cinco años, experimentando serias dificultades técnicas y 

políticas en un nuevo episodio semejante a lo sucedido con el último plan general de Vigo. 

Hasta el último período de revisión del plan general, entre 1998 y 2005, el urbanismo 

consistía en un ámbito de decisión muy técnico y cerrado. Sin embargo, las legislaciones de 

1999 y 2003 abrieron las puertas a distintas vías de participación ciudadana (Correia, 2005; 

Silva y Syrett, 2006). Esas favorables condiciones legales, en todo caso, no fueron apenas 

aprovechadas por los movimientos urbanos de Oporto. El proceso de planeamiento seguía en 

manos técnicas y políticas sin voluntad por su parte de establecer amplios debates públicos. 

Esto se debía, a su vez, a los conflictos en el seno de esos grupos y de la propia institución 

municipal. Por el otro flanco, excepto las cooperativas de viviendas, la mayor parte de 

asociaciones urbanas se encontraban en una larga fase de declive iniciada inmediatamente 

después de la transición a la democracia. En realidad, no existían precedentes de participación 

ciudadana amplia en la discusión de todo un plan general de la ciudad, sino sólo experiencias 

participativas en el ámbito de la vivienda.  

 

El intenso movimiento urbano de la etapa transicional había recibido el apoyo del movimiento 

insurgente de las Fuerzas Armadas así como de un entusiasta grupo de arquitectos y 

urbanistas que trabajaban a favor de las asociaciones desde dentro de las instituciones (el 

llamado ‘SAAL’) de un Estado en crisis. Al comienzo de la revolución, las ‘comisiones de 

moradores’ ocuparon ilegalmente numerosas edificaciones y terrenos. La alianza de los 

activistas con los técnicos del SAAL consiguió que se desarrollaran procesos muy 
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participativos de legalización de las ocupaciones, de constitución de asociaciones y 

cooperativas de vivienda, y, finalmente, de promoción de nuevas construcciones 

residenciales. La planificación urbana del conjunto municipal, por lo tanto, ha sido siempre 

una materia intocable para los movimientos urbanos de Oporto. La intensa movilización 

urbana del período transicional creó, no obstante, unas condiciones favorables para que se 

produjese: experiencias de autogestión en el ámbito de la vivienda y una densa red de 

asociaciones de vecinos. Las cooperativas de viviendas fueron poco a poco consolidando gran 

parte de sus promociones inmobiliarias y ampliando notablemente su poder económico hasta 

la actualidad (tanto en Oporto como en municipios limítrofes, destacando entre ellos el de 

Matosinhos). Se puede afirmar que, en gran medida, murieron de éxito pues la movilización 

participativa que las hizo nacer carecía de sentido una vez que se consumaba su finalidad, la 

obtención de viviendas. Además, sólo las clases medias y la clase obrera más solvente 

pudieron permitirse soportar económicamente el retraso durante años de las construcciones. 

Por su parte, las asociaciones de moradores perdieron gran parte de sus dirigentes a favor de 

los partidos políticos, se concentraron en servicios culturales y asistenciales muy dependientes 

de fondos públicos, y perdieron rápidamente la implicación ciudadana en sus actividades y 

organización. La diferencia más destacada en comparación con Vigo es que en Oporto no se 

consiguió unir en ninguna entidad federativa a ese conjunto de asociaciones que habían 

nacido en un momento histórico y con unas preocupaciones urbanas y políticas muy 

semejantes. En este sentido, la persistencia de un movimiento urbano en Oporto en estas 

últimas décadas ha quedado oscurecida por la reclusión sectorial y clasista de las cooperativas 

de vivienda, y por la reclusión territorial al ámbito de sus barrios de las asociaciones de 

moradores. Todo ello, en consecuencia, redujo el magma social que podría haber aprovechado 

las oportunidades de participación ciudadana ante las últimas revisiones del plan general. 

 

Dentro del los movimientos urbanos de Oporto se debe destacar que las asociaciones 

vecinales se redujeron en número de unas 40 en la década de 1970 a menos de la mitad a 

principios de 1990 (Vilaça, 1993). Sin embargo, casi 600 asociaciones fueron registradas en la 

ciudad a finales de la década de 1990, de las cuales la gran mayoría podrían ser caracterizadas 

como culturales (Lopes, 2000). A su vez, los sindicatos han ido perdiendo su influencia 

pasada tanto en las asociaciones como en la política local. La ya mencionada despoblación 

municipal y, en especial, la sufrida por el centro urbano junto a incipientes procesos de 

“gentrificación”, también contribuyeron a que las intervenciones urbanas se hayan realizado 

sin oposición social significativa. Todos esos influyentes factores locales, por último, no 
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obtuvieron compensación con otros factores externos sobre las dinámicas participativas. El 

mejor ejemplo que hemos podido conocer es el programa Urban de la Unión Europea en uno 

de los barrios con más carencias de la zona este Oporto. Este programa, incluido entre las 

‘buenas prácticas’ de la UE, abrió algunos procesos participativos ciudadanos, pero siempre 

muy limitados sectorialmente, localmente y sin apenas relación con la planificación urbana. 

Su repercusión sobre los movimientos urbanos y las experiencias de participación ciudadana 

del resto de la ciudad también fue muy escasa. 

 

Durante el último período de revisión del plan general las interacciones más relevantes entre 

autoridades y movimientos urbanos procedieron de las iniciativas de algunas asociaciones 

ecologistas y de usuarios de transportes públicos (de la línea del metro, en particular). Estas 

entidades lograron superar las mencionadas barreras de falta de transparencia pública del 

proceso de planeamiento. De hecho, lo consiguieron gracias a su oposición con informes 

técnicos alternativos. Algunos de los activistas destacados de estas asociaciones procedían de 

los movimientos urbanos habitacionales anteriores, pero la mayoría de estas nuevas 

organizaciones están dirigidas por activistas jóvenes y muy cualificados técnicamente. Sus 

críticas a los planificadores tenían, en consecuencia, un alto grado de argumentación y 

profundidad, aunque fueron ignoradas en su totalidad después de algunas reuniones mutuas. 

El punto álgido de las protestas fue una exitosa campaña por parte de las asociaciones 

ecologistas que logró una elevada movilización ciudadana para evitar la edificación 

residencial en una de las partes del mayor parque de la ciudad (Campo Aberto, 2006). Este 

parque ha sido recientemente acondicionado y se halla en la zona oeste de la ciudad, próximo 

a la costa y a las zonas residenciales de clases altas. En contraste, no se produjeron 

movilizaciones semejantes en defensa de la otra gran área verde en la zona este de la ciudad. 

Estos hechos ponen de relieve, por consiguiente, las dificultades de las organizaciones 

ecologistas para generar procesos participativos en relación al conjunto municipal y a las 

distintas dimensiones del planeamiento. 

 

Ni siquiera esos eventos perturbaron el desarrollo, lento pero constante, del plan general. En 

sus inicios, los planificadores consultaron a las autoridades de cada distrito de la ciudad 

(freguesias). También tenían la intención de consultar a todas las asociaciones y 

organizaciones que configuran las élites urbanas, aunque se asumía que existía una fluida 

comunicación entre las asociaciones y las Juntas de Freguesia. En todo caso, las elecciones 

locales le retiraron el gobierno municipal al partido socialista y el partido conservador 
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entrante decidió alterar el enfoque del plan general, comenzando por cancelar las reuniones 

previstas. El equipo de planificadores externos encargado de la dirección y asesoramiento del 

plan general, por esas y otras razones, rompió sus relaciones con el ayuntamiento y el proceso 

continuó bajo la tutela de técnicos propios del consistorio. La aprobación inicial del plan en 

2004 recibió unas 300 sugerencias cuyos contenidos, de acuerdo a su nueva directora, dieron 

lugar a importantes modificaciones en el planteamiento y la normativa del plan. A pesar de la 

actitud positiva de los nuevos planificadores hacia esa forma institucional de participación, lo 

cierto es que el resultado constituía tan sólo un pequeño número de propuestas según intereses 

individuales y no era fruto de debates colectivos en profundidad. En general, se puede afirmar 

que el proceso de elaboración del nuevo plan general ha permanecido ajeno a la deliberación 

pública. Las controversias al respecto del mismo se redujeron a conflictos entre partidos 

políticos y técnicos afines a ellos en el interior de la institución municipal, además de las 

críticas y movilizaciones ya mencionadas que protagonizaron puntualmente las asociaciones 

medioambientalistas y de usuarios de los transportes públicos.  

 

 

Conclusiones 

 

Como se ha podido apreciar, existen tanto semejanzas como diferencias significativas entre 

los dos procesos de elaboración del planeamiento urbano en Vigo y en Oporto. La 

participación ciudadana que fue posible en cada caso dependía más de la historia particular de 

los movimientos urbanos en cada ciudad y de las oportunidades políticas generadas por 

diversos factores locales en relación al planeamiento, que de la influencia de dinámicas 

supralocales o globales. Nuestra perspectiva de análisis asume que existen distintas formas de 

participación ciudadana en relación a la planificación urbana y que los movimientos urbanos 

pueden ser agentes sociales fundamentales para promover algunas de ellas por su propia 

iniciativa. No obstante, la arena política en que tienen lugar las interacciones entre los 

movimientos y los planificadores y las autoridades locales, está configurada de muchas otras 

relaciones sociales de poder que a menudo son el principal obstáculo que deben confrontar las 

dinámicas participativas. 

 

El caso de Vigo es ejemplar en cuanto a mostrar cómo la mayor parte de las élites urbanas 

(con la excepción de un partido político y un importante periódico) permanecieron unidas en 

torno al plan general incluso cuando el gobierno local pasó de las manos de la izquierda a las 
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de la derecha. Los planificadores eran una empresa externa que, sin embargo, se alojó desde 

el primer día en las dependencias municipales y mantuvo plena sintonía con ambos gobiernos. 

En el caso de Oporto el cambio de gobierno municipal provocó la ruptura con el equipo 

externo de tres profesores que dirigía los trabajos de funcionarios municipales y personal 

contratado en exclusiva por el ayuntamiento para el desarrollo del plan. Es significativo 

subrayar el hecho de que incluso los planificadores iniciales acabaron presentando 

alegaciones particulares al primer documento sometido a exposición pública. Las élites 

técnicas, en consecuencia, aparecen fuertemente condicionadas por las élites políticas en los 

dos casos, aunque en distinto grado debido aquí al tipo de equipo externo compuesto 

(empresa independiente en Vigo, equipo mixto entre profesores y personal municipal en 

Oporto). La cuestión que resta por conocer es si las élites políticas estuvieron sometidas a las 

élites económicas y en qué medida ese posible sometimiento es mediado por los 

planificadores y si pudiera serlo también por los movimientos urbanos. En Vigo acumulamos 

evidencia de que las reuniones con las organizaciones empresariales, las conferencias 

organizadas por estas y su presencia en medios de comunicación públicos y en sus propias 

publicaciones, crearon un discurso sobre el plan general más influyente sobre planificadores y 

partidos políticos, que el de otras organizaciones profesionales, asociaciones vecinales y 

colectivos opuestos al plan. En Oporto, a través de algunas entrevistas tuvimos conocimiento 

de la existencia de negociaciones y convenios entre planificadores, autoridades y 

organizaciones empresariales, pero, en general, sus vínculos en relación al plan general 

permanecieron ocultos a la ciudadanía.  

 

Una primera conclusión es que esas alianzas entre élites urbanas constituyen uno de los 

obstáculos a la participación ciudadana y que las acciones de los movimientos urbanos 

deberían cortocircuitar las primeras para promover la segunda. A la luz de las descripciones 

presentadas, también resulta esclarecedor que las alianzas entre élites no fueron 

suficientemente eficientes en términos de tiempo para elaborar el plan general: más de cinco 

años en cada caso. En ambas ciudades las trabas burocráticas frenaron los procesos de 

elaboración y aprobación, independientemente del modelo de equipo de planificadores. En 

Vigo, por ejemplo, las diferencias de criterio entre la administración municipal y la 

autonómica (supralocal) fueron claves en la dilación del proceso. Los conflictos entre partidos 

políticos añadieron obstáculos a los procedimientos burocráticos en las dos ciudades, aunque 

en el caso de Vigo habría que adicionar también la dificultad de gestión suscitada por la 

elevada cantidad de alegaciones individuales y colectivas que recibieron los documentos del 
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plan aprobados. En este sentido, podríamos concluir que las dinámicas de participación 

ciudadana se confrontan también necesariamente con una serie de conflictos inherentes a las 

instancias administrativas implicadas en la aprobación del planeamiento y a las relaciones 

conflictivas entre las propias elites.  

 

A nuestro juicio, los planes generales de urbanismo ponen en evidencia que la participación 

ciudadana ante todo supone un reto para la gobernabilidad de la ciudad y depende fuertemente 

de las alianzas y conflictos entre las élites locales. Difícilmente, pues, se puede concebir la 

participación como un molde de reglas y principios de gobernanza que se puedan superponer 

sobre la trama de relaciones sociales de cualquier contexto urbano. En el caso de Vigo hemos 

señalado que los planificadores implementaron varios mecanismos participativos 

aprovechados por todo tipo de colectivos sociales. Sin embargo, algunos colectivos los 

estimaron insuficientes y, legítimamente, extendieron sus protestas fuera de ese marco 

institucional: convocando foros de debate alternativos, con recursos legales y, entre otros 

medios, con manifestaciones en la calle (de acuerdo a los registros policiales, sólo entre 2005 

y 2006 se convocaron 32 manifestaciones protestando por el plan general). Este es un ejemplo 

esclarecedor de que las demandas de participación pueden desbordar fácilmente los cauces 

institucionales previstos por las autoridades y los planificadores. Aunque en el caso de Vigo 

la oposición más radical al plan no obtuvo un respaldo ciudadano mayoritario, su persistencia 

y su exigencia de una mayor profundidad participativa en todo el proceso, le restó legitimidad 

al plan finalmente aprobado. Por el contrario, en el caso de Oporto la pérdida de legitimidad 

provino tanto del secretismo y del control elitista sobre el proceso, como del fracaso de las 

escasas medidas participativas planteadas. La más innovadora de ellas que consistió en un 

foro electrónico en el website municipal, fue rápidamente eliminada porque los técnicos 

“necesitaban mucho tiempo para pensar en las respuestas más adecuadas”, según nos declaró 

la directora del plan. La oposición más radical al plan se redujo, en la práctica, a una 

movilización medioambientalista por la preservación de una zona verde que las disposiciones 

del plan podían amenazar, y no a la apertura a discusión pública del conjunto del plan. 

 

La comparación de parámetros que hemos sugerido aquí nos indica también que los 

movimientos urbanos son importantes en el contexto local que condiciona al planeamiento y a 

las posibilidades de participación ciudadana en su elaboración. La fortaleza de los 

movimientos urbanos en Vigo deriva de su auge en el periodo transicional y de su continuidad 

posterior gracias a la coordinación entre asociaciones vecinales y a la centralidad de algunas 
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de ellas en la preservación de un estilo de vida comunitario en las zonas semi-rurales de la 

ciudad. La preocupación por el planeamiento urbano constituía una más de sus actividades 

públicas importantes al tiempo que se involucraban, junto a otras asociaciones y ciudadanos, 

en diversas campañas en defensa de los servicios públicos, frente a amenazas y catástrofes 

medioambientales, en huelgas o en manifestaciones frente a la guerra en Irak. Rara vez era 

perceptible en sus intervenciones, no obstante, una preocupación por la dimensión 

metropolitana o regional del planeamiento urbano. Esta dimensión sí estaba presente en el 

Plan Estratégico, pero éste no obtuvo tanto debate público como el plan general. En Oporto 

gran parte del trabajo de las asociaciones vecinales ha sido asumido por las autoridades de 

distrito (Juntas de Freguesia) y ha neutralizado iniciativas propias y no institucionales de las 

asociaciones. En todo caso, esta división interna del municipio restringe notablemente la 

escala de los debates acerca del plan general, estancándolos en la escala de barrio o distrito. 

Las asociaciones ecologistas y la de usuarios de la nueva red de metro han sido innovadoras 

en cuanto a sus inquietudes en términos del ámbito metropolitano, pero su repercusión en 

términos de participación ciudadana y planificación urbana ha sido muy pequeña hasta la 

fecha. 

 

La participación ciudadana promovida por las autoridades locales y por los planificadores 

urbanos, cuando lo hacen explícitamente, suele corresponderse con un enfoque formal e 

institucional. Básicamente limitado a los tres períodos temporales de ‘audiencia pública’ 

(análisis de la realidad consultando a la población), ‘colaboración’ (exponiendo la primera 

propuesta técnica de planificación y recogiendo sugerencias que la puedan mejorar) y 

‘alegación’ (el derecho a expresar reclamaciones frente a las disposiciones finalmente 

establecidas en el plan aprobado). Los movimientos urbanos tienen la capacidad de ampliar 

ese repertorio de acciones participativas, de expresarse con iniciativa propia al margen de los 

cauces institucionales y de movilizar a sus bases y a la población no afiliada a las redes 

asociativas. En esa tensión hay, sobre todo, un mercado de votos en juego que los partidos 

políticos consideran muy sensible por lo que tratan de atraer a las organizaciones ciudadanas 

al interior de las instituciones y a sus esquemas de gobernanza, consenso y partenariado. Los 

planes generales de urbanismo, finalmente, constituyen procesos en los que unos y otros 

ejercen esas capacidades de configuración de prácticas democráticas, a la vez que se toman 

decisiones trascendentales para la distribución de bienes públicos a medio y largo plazo. Todo 

ello es parte del conocimiento colectivo de los movimientos urbanos de las dos ciudades 

examinadas. Su origen se puede fijar, como se ha apuntado, en los períodos de transición a la 
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democracia. Sin embargo, la diferente trayectoria de los movimientos urbanos en cada ciudad 

nos muestra que la conservación o pérdida de su fortaleza depende especialmente de sus 

propios méritos frente a los conflictos de gobernabilidad local. 

 

La conclusión más paradójica que se puede deducir de nuestra investigación es que a mayor 

participación, más conflicto. Esto parece contradecir el discurso de la gobernanza que justifica 

la participación ciudadana por su contribución al consenso y a la resolución negociada de los 

conflictos de poder. Realmente, la participación y el conflicto pueden coexistir antes, durante 

y después de un proceso de planificación específico. Lo que es una clara ilusión ideológica es 

considerar la participación ciudadana como una ‘innovación democrática’ que puede 

desactivar los conflictos sociales. Los distintos grupos sociales con sus respectivos intereses 

materiales, sus respectivas experiencias históricas, sus respectivas capacidades de 

movilización social y de expresión pública, y sus respectivas culturas e ideologías políticas, 

desarrollarán relaciones estratégicas entre ellos ante la emergencia de cualquier tema o plan 

urbano. Participar en las instituciones, fuera de ellas o no hacerlo por ningún medio son 

opciones dentro de esas interacciones estratégicas entre los agentes urbanos. Por eso en Vigo 

las élites optaron por ofrecer una actitud transparente y favorable a una participación 

ciudadana moderada, conscientes de la fortaleza de los movimientos urbanos y de las 

experiencias participativas coexistentes con la elaboración del plan general. Por eso en Oporto 

las élites decidieron no poner en riesgo los frágiles equilibrios políticos y técnicos internos 

mediante concesiones a la intervención de otras organizaciones. A su vez, cada conjunto de 

organizaciones ciudadanas en Vigo aprovechó los recursos institucionales o los suyos propios 

cuando aquéllos no eran suficientes para expresar sus demandas respecto al plan general. En 

Oporto, sin embargo, las pocas organizaciones preocupadas por el plan general forzaron la 

movilización social convocando a la protesta por los únicos temas que podían motivar un 

mínimo acercamiento ciudadano al mismo. Para casi ningún actor la participación era un fin 

en sí misma. En ocasiones ponía fin a conflictos, canalizándolos u ocultándolos, mientras que 

en otras ocasiones los incrementaba, multiplicándolos o revelándolos. Lo que sí parece más 

invariable a la luz de este estudio es que el contexto y la historia locales de interacciones entre 

movimientos y el tándem autoridades-planificadores, marcan unas condiciones de esos 

desarrollos democráticos participativos más determinantes que otros factores exteriores o 

supralocales.   
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