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PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. SOPELA 

La propuesta de Participación Ciudadana e Información Pública se construye para 

alcanzar los siguientes objetivos, todos acordes con el objetivo 6 de la Ley 2/2006, de 

30 de junio, de Suelo y Urbanismo de la CAPV: 

• Comunicar y dar a conocer el proceso de análisis y redacción del nuevo Plan 

General en sus respectivas fases. 

• Facilitar los derechos de la ciudadanía a solicitar información sobre el nuevo 

Plan y su proceso de redacción comunicado mediante un lenguaje accesible 

de manera que ningún sector de la sociedad local quede excluido de la 

comprensión. 

• Abrir debates públicos que favorezcan una ordenación sustentable y el 

beneficio común en Sopela sin eludir temas de interés y tratando de recoger el 

mayor número posible de sensibilidades. 

• Enriquecer los contenidos técnicos e incorporar los planteamientos más 

acordes con los objetivos del Plan General, tratando la visión ciudadana y 

tomándola de manera transversal sin exclusión alguna por razones de sexo, 

lengua, capacidad de consumo, edad u otros factores. 

• Hacer del propio proceso una forma de alimentar la dinámica ciudadana y el 

ejercicio de la gobernanza. 

Respecto al contenido, el Programa de Participación aumenta los puntos regulados 

en la Sección Séptima del Capítulo IV de la citada Ley 2/2006, titulada “participación 

ciudadana en la formulación, tramitación y aprobación del planeamiento”, y contiene: 

• La definición de etapas de participación, las cuales deben coordinarse con las 

fases de análisis, redacción y aprobación del Plan general. 

• La definición de los agentes imbricados y personas potencialmente interesadas 

en el proceso teniendo en cuenta el equilibrio interseccional y la representación 

de mujeres y hombres, del mismo modo que la representación de intereses 

distintos sobre los diversos ejes a abordar, asumiendo, por supuesto, la figura 
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del Consejo Asesor de Planeamiento (regulada en el artículo 109 de la Ley 

2/2006 de 30 de junio). 

• La definición de las actividades a desarrollar y su programación (planificación y 

cronograma). 

• Una evaluación del mismo proceso participativo donde se aplica la perspectiva 

de género tanto en la inclusión de agentes como en los ejes y el lenguaje. 

• Una estrategia para la difusión del proceso de redacción y aprobación. 

• La definición de los documentos que plasmarán los resultados del proceso de 

participación.  

Se propone establecer mecanismos para ampliar la transparencia y la gobernanza, 

cuyas bases se recogen en al artículo 8 del Capítulo II, donde se indica que el 

programa debe establecer mecanismos para facilitar y favorecer la participación en 

todas sus formas a las personas físicas o jurídicas con las garantías que la misma ley 

recoge. Este principio comporta el derecho de comparecer como interesado en los 

procesos de tramitación y a consultar y obtener copia de los documentos del proceso, 

todo sin necesidad de acreditar legitimación especial. De forma específica, atendiendo 

a lo establecido en la Sección, se disponen los siguientes mecanismos, los cuales 

deberán acordarse al inicio de los trabajos: 

• Técnicas de branding para el llamamiento a la participación y la 
divulgación del proceso y las propuestas: diseño de imagen coherente y 

preparación de documentación divulgativa de tipo material y audiovisual.  

• Un Manual de Participación: breve documento de explicación a la ciudadanía 

donde se describen las pautas y contenidos del proceso de participación 

ciudadana y sus pormenores. Se recoge también el resumen de los contenidos 

que servirá como punto de partida del proceso participativo. 

• Web específica: se dispone un portal web creado específicamente para la 

participación y la información (www.sopelaplanorokorra.eus) de manera que 

facilite el seguimiento permanente. Además, se dispondrán para la descarga 

los contenidos que se vayan produciendo en cada fase.  
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Además de explicar el proceso y centralizar cuenta con un Buzón de 

participación: un espacio donde enviar propuestas, consultas o sugerencias 

que está abierto de manera permanente y que pone en contacto directo a la 

ciudadanía con el equipo redactor. 

Su lenguaje será revisado por los técnicos del equipo en igualdad de género. 

El portal incluye el cumplimiento de la identidad corporativa municipal y del 

propio plan. La actualización de la web con los documentos que se vayan 

produciendo para garantizar la transparencia más allá de los periodos de 

información pública se dará con la aprobación del Ayuntamiento. 

• Uso de Redes: se dispone la posibilidad de la difusión mediante Redes 

Sociales y mecanismos P2P al proceso de planeamiento.  

• Etapa de participación previa al primer documento aprobado: 
“exploración participativa”. Participación desde el minuto uno para 
elaborar un prediagnóstico. 

Esta forma de participación se propone desde el inicio de la Fase 1 como previo 

a las primeras sesiones presenciales. El método es la elaboración de un 

documento con una primera reflexión en base al análisis de fuentes diversas y 

el planteamiento de una serie de cuestiones sobre las que pedir una reflexión 

abierta. El documento anunciado por la corporación municipal y enviado a los 

agentes más activos, se dispone descargable en la web y puede ser contestado 

en el mismo buzón de sugerencias dispuesto en el portal del Plan General. Esta 

parte del procedimiento se propone exclusivamente online. 

Con la "Exploración Participativa" se pretende recopilar las percepciones que 

del territorio tienen una amplia variedad de representantes de sectores claves, 

que la viven o la han vivido de un modo especial, y que por ello tienen un 

conocimiento profundo del municipio o de algunos de sus elementos 

determinantes. 

Se trata de solicitar una reflexión en la que se realicen planteamientos 

generales y prospectivos sobre Sopela, de sus necesidades y anhelos. En 

definitiva, una visión particularizada y subjetiva de los problemas del ámbito y 

sus causas, así como llegar a definir el territorio que se desea, o se sueña. 
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Aunque se realiza un llamamiento a voces especializadas, se invita también a 

la participación de toda la ciudadanía. Los tipos de agnte a incorporar son: 

-Agentes ya presenten en procesos urbanísticos: personas que 

presentaron sugerencias y/o alegaciones al plan anterior o a otros planes 

de diversa índole relativos a la transformación urbana. También 

plataformas proactivas en torno a asuntos urbanos. 

-Agentes vecinales asociados: federaciones de asociaciones de vecinos 

y asociaciones de propietarios. 

-Asociaciones ecologistas. 

-Sindicatos. 

-Asociaciones de mujeres. 

-Sectores juveniles: asociaciones de estudiantes, asociaciones de padres 

de alumnos y otras instituciones relacionadas con las instituciones de 

enseñanza. 

-Asociaciones técnicas: colegios profesionales de la provincia 

(especialmente arquitectura, abogados, medioambientalistas e 

ingenierías). 

-Asociaciones económicas: comerciantes, industriales y logística 

especialmente. 

-Asociaciones deportivas: clubes diversos, asociaciones excursionistas. 

Debe precederse de una campaña de llamamiento coordinada para buscar su 

máximo alcance. Este primer paso del proceso tratará de adscribir al máximo 

número de agentes y, a partir de aquí, contar con un contacto directo. 

• Contacto directo: se consideran básicas, como la propia Ley 2/2006 de 30 de 

junio recoge en el artículo 108, en la sección séptima del Capítulo IV, las 

sesiones de contacto directo con la ciudadanía mediante talleres sectoriales y 

explicaciones. Tanto las exposiciones como los talleres deben tener un carácter 

dinámico y abierto al debate. Para ello se diseñan materiales específicos que 

faciliten la interacción, ayuden a comprender propuestas, y posibiliten el 
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mapeo. A estos eventos se suma la atención “in situ” que recoge el pliego y la 

oferta en periodos de exposición pública para la resolución de dudas.  

Se plantea una metodología de "world café" para cada sesión. El "world café" 

es un proceso creativo que lleva a un diálogo colaborativo, en donde se 

comparte el conocimiento y la creación de posibilidades para la acción en 

grupos de todos tamaños. El planteamiento de la sesión es trabajar los temas 

a tratar en grupos pequeños (los grupos se conformarán atendiendo a las 

medidas sanitarias establecidas). Todos los grupos trabajarán los tres temas 

que se plantean para cada sesión, se plantea una rotación de temas, evitando 

así una rotación de personas para una mejor respuesta a la situación sanitaria 

actual. Esta rotación tiene como objetivo ir enriqueciendo en cada grupo, lo 

recogido por el grupo anterior, pequeños grupos explorando cuestiones 

comunes y aprendiendo que otros están haciendo lo mismo siempre ha jugado 

un papel relevante en la renovación social. En cada mesa se expondrán las 

claves principales referidas al tema a tratar, recogidas en el diagnóstico, con el 

fin de concretar el escenario desde donde nos dirigimos. Se plantearán 

diferentes preguntas para ayudar a reflexionar sobre el tema, con el objetivo de 

definir cuales son los escenarios futuros que imagina la ciudadanía en cada 

uno de ellos. 

 

Como fin de la sesión, se realizará una puesta en común por temas, a la que 

se le dará un espacio de tiempo de 30-40 minutos, vemos importante dar un 

tiempo de calidad a esta puesta en común, ya que es el momento dónde 

aflorarán los puntos divergentes con más fuerza. 

Esta metodología podrá cambiar en el caso de ser necesario para adecuarse a 

la realidad que el mismo proceso de participación puede percibir. Otras 

alternativas son el mapping grupal y el DAFO tradicional. 

 

 Talleres cedidos: se trata de localizar grupos motores para que dinamicen 

mediante sus propios espacios talleres específicos pensados para recoger las 

sensibilidades de grupos habitualmente infrarrepresentados: la infancia, la 

juventud, tercera edad y personas cuidadoras (mujeres generalmente). Estos 

talleres son diseñados por el equipo redactor y explicados a los representantes 
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de los grupos motores (véanse AMPAS, centros docentes, asociaciones por la 

igualdad, centros de tercera edad y otros). 
 

• Data Base para seguimiento y evaluación del proceso: los contactos que 

se den entre el equipo redactor y la ciudadanía en las diversas fases serán 

registrados junto a las vías de los mismos y los perfiles participantes. Todo se 

incluye en una base de datos (preferiblemente Acces) para que se facilite la 

difusión del proceso. Los contactos que se den (preferentemente correo 

electrónico y número de teléfono) quedarán registrados y a los mismos se 

suman los datos de los agentes de la sociedad civil (asociaciones, sectores 

técnicos, agentes económicos o simplemente ciudadanos proactivos e 

interesados) que la administración comprenda claves para la participación.  

Hemos establecido un método de valoración de los procesos de participación. 

Se ha implantado bajo criterios de equidad representacional y se ha dado 

especial relevancia a la inclusión de la perspectiva de género. La base es la 

cumplimentación de una Data Base desde la que se van extrayendo análisis 

por fase. Se evalúan: agentes imbricados previos, agentes potenciales no 

adscritos y evolución de los mismos en el proceso; variación de perfiles y 

capacidad de ampliación de los mismos. Este método se aplica al proceso 

interno y externo de elaboración. 

• Sistema de Información Geográfica: se propone el desarrollo de un SIG 

como base de trabajo interno que será medio y fin al mismo tiempo. Este 

instrumento facilitará la comunicación con la ciudadanía permitiendo el análisis 

de datos georreferenciados mediante un visor accesible que garantice una 

fluida formalización y visualización capaz de ser integrada en un nuevo 

Geoportal como los de la administración pública, de gestión libre, o a través de 

la plataforma de Metadatos habilitada, siempre compatible con las directrices 

INSPIRE para poder ser interiorizada.  

A este instrumento se incorporarán datos del proceso de participación de 

manera que se comprendan las sensibilidades en relación al mapa. Se extrae 

así un esquema territorial sobre problemáticas y propuestas. Sobre el mismo 

pueden proyectarse las alegaciones. 
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• Atención de medios: Debido al impacto potencial que los distintos niveles de 

planeamiento tienen en la vida de la ciudadanía, el equipo redactor ofrece la 

posibilidad de concertar contactos directos gestionados desde el órgano 

contratante. Estos contactos incluyen citas técnicas para el abordaje de 

asuntos específicos durante los procesos de tomas de decisiones y otras 

formas de comunicación con la ciudadanía de carácter explicativo. 

La centralidad de ciudades trabajadas o la complejidad de territorios han 

llevado a la necesidad de convocar, además de jornadas explicativas, varias 

entrevistas en medios de impacto (radio, televisión y prensa escrita) para la 

exposición de la forma de abordaje de diversas problemáticas. En el caso de 

que el órgano contratante lo considere oportuno, responsables del equipo 

redactor ofrecen la posibilidad de intervenir en medios públicos y/o privados 

para dar difusión y transparencia al proyecto de cara a la ciudadanía.  

• Calendario de hitos noticiables: se entregará al Ayuntamiento un calendario 

amplio donde poder elegir, a conveniencia según las necesidades de 

comunicación, los momentos del proceso de elaboración y aprobación del plan. 

Este documento será de utilidad al equipo de comunicación del Ayuntamiento 

para poder organizar la comunicación coordinada con el resto de labores de las 

áreas municipales y sus calendarios.  

• Redacción de notas de prensa: siendo conscientes de lo complejo que puede 

resultar el análisis de un documento técnico a periodistas que trabajan a 

diversas escalas y a técnicos de comunicación local no acostumbrados a tratar 

la materia, el equipo redactor ofrece la redacción de notas de prensa que 

resuman los análisis, procedimientos y conclusiones. Con esta acción se busca 

ser precisos y concisos en sentido técnico y evitar dejar a interpretación de 

redactores de prensa las partes más complejas de los documentos o 

procedimientos. Estas notas, que pueden ser reformuladas por los redactores 

de los medios de comunicación, suelen servir de gran ayuda a los mismos 

según la experiencia del equipo redactor. Se revisa con perspectiva de género. 

• Oferta de convocatorias de encuentros coordinados por la administración 

local para el abordaje específico de asuntos relativos al plan con los grupos o 

ciudadanos que la parte contratante considere oportunos. Este mecanismo de 
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comunicación se oferta desde el segundo mes de inicio de los trabajos. Así se 

busca poder dedicar tiempo a esclarecer y resolver problemas particulares que, 

por las distintas complejidades, no sea sencillo resolverlos a través de las vías 

generales de las fases del proceso de participación. 

• Adaptación a la situación sanitaria: se tendrá en cuenta la evolución de la 

situación sanitaria derivada de la Covid-19, la cual ha creado nuevas 

necesidades de adaptación con el fin de no alejar de la vida pública a sectores 

de riesgo. Esta realidad ha llevado al equipo a disponer de materiales de trabajo 

con capacidad para, en el caso de ser necesario, funcionar de manera 

telemática. Contamos con una sala insonorizada de comunicaciones con 

cámaras de gran angular y microfonía personalizada donde desarrollamos 

reuniones, clases para la universidad y entrevistas. A ello se añade la 

posibilidad de aumentar los medios audiovisuales en todas las etapas. También 

se aplica la adaptación al diseño de espacios de exposición y participación. 

Estos mecanismos aplicados en sus etapas de participación acordes a las fases del 

Plan General han son diseñados y desarrollados por un equipo especializado interno 

con amplia experiencia en urbanismo y dinamización social con formación específica.  

Estas herramientas se desarrollarán teniendo en cuenta la necesidad del inicio de una 

nueva tramitación ambiental.  

 

Ajustándose a esta necesidad, se programan una serie de etapas que se ajustan a las 

Fases del proceso. Se proyecta sobre el programa de la siguiente forma: 

FASES DE ELABORACIÓN DEL PLAN 
GENERAL (según pliego) 

ETAPAS DE PARTICIPACIÓN-
INFORMACIÓN (según propuesta) 

Fase 1: Información Urbanística Etapa 0, Acuerdo de medios. 
Etapa 1, Exploración Participativa + 
talleres cedidos 
 

Fase 2: Elaboración del Avance Etapa 2, Diagnóstico previo al Borrador 
del Plan (Avance) y DIE. 
Etapa 3:  

E3.1, tareas de preparación de 
Exposición Pública. 
E3.2, desarrollo de dinamizaciones + 
atención presencial y recepción de 
sugerencias. 
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Fase 3: Contestación de sugerencias y 
análisis  de la participación ciudadana. 

E3.3 (o Fase 3), Contestación de 
sugerencias y análisis  de la 
participación ciudadana. 

Fase 4: Elaboración del PG para 
Aprobación Inicial. 

Etapa 4: Participación relativa a 
Aprobación Inicial y EAE. 

E4.1: tareas de preparación de 
Exposición Pública. 
E4.2: desarrollo de dinamizaciones + 
atención presencial y recepción de 
alegaciones. 

 
Fase 5: contestación de alegaciones y 
análisis de participación ciudadana. 

E4.3 (o Fase 5): contestación de 
alegaciones y análisis de participación 
ciudadana. 

Fase 6: Documento para Aprobación 
provisional. 

Asesoría según demandas del 
Ayuntamiento. Carácter informativo. 

Fase 7: Texto Refundido de Aprobación 
Definitiva. 

Asesoría según demandas del 
Ayuntamiento. Carácter informativo. 

 

A continuación se detalla la propuesta de las tareas a desarrollar y sus periodos. 

 

 

 

Etapa 0: Preparación de la Participación. Acuerdo de medios.   

Desarrollo: Entrega de propuesta en la primera semana desde la firma del contrato. 

Desarrollo de medios acordados en un mes desde la aprobación. 

Una vez aprobado el presente Programa de Participación debe disponerse de 

consensos claros sobre: 

• Los agentes potencialmente imbricados en la transformación del territorio de 

Sopela en relación al Consejo Asesor de Planeamiento y a otros agentes que 

servirán como punto de partida para la creación de una red para la divulgación 

de las actividades del proceso de elaboración y tramitación del Plan general. 
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• La guía o manual de participación: es preciso elaborar y consensuar la 

idoneidad de forma y fondo de un breve documento en el que se explique cómo 

será el proceso de redacción y tramitación dando especial relevancia a los 

momentos en los que la ciudadanía, receptores del manual, deben participar, 

sobre qué y de qué forma. 

• Acuerdo sobre el documento de salida, la “exploración participativa”, que será 

un análisis de partida a contrastar con las personas e instituciones que se 

interesen y llamen a participar para poder establecer ciertos ejes de análisis 

iniciales. Estos serán corroborados o contradichos en debate mediante el 

primer proceso de participación, el cual antecederá al diagnóstico. 

• La web del Plan: antes de las primeras interacciones, la web debe estar 

operativa, aunque de forma privada, y sus contenidos acordados como válidos. 

En esta web se deben disponer para la consulta y descarga la guía de 

participación y la Exploración participativa. El buzón debe también encontrarse 

listo para la recepción. 

• La imagen del Plan: se debe acordar la validez de la estética del Plan para las 

comunicaciones y posteriores materiales divulgativos. 

• La organización del primer acto cara a cara: con los materiales preparados y 

dispuestos en la web, así como con los agentes acordados para comenzar la 

difusión de la apertura del proceso, se debe organizar la primera sesión de 

información y participación.  

• Acuerdo para la formalización del llamamiento: se debe preparar un texto 

explicativo que se enviará a los agentes iniciales y una nota de prensa. Si se 

considera, acuerdo de gestión de información en redes. Este puede ser una 

carta del alcalde o del área de urbanismo. Es preferible que sea el ayuntamiento 

quien abra las primeras relaciones con la ciudadanía, aunque puedan 

establecerse posteriormente directamente desde el equipo redactor si se 

desea. 

Este programa de participación, una vez aprobado por el Ayuntamiento, se 

formalizará para hacerlo público en tanto en euskara como en castellano.  
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Estas tareas deben estar listas antes de comenzar el llamamiento. Los trabaos 

deben iniciarse desde la aprobación del Programa de Participación.  

Etapa 1: Participación previa a la aprobación del Borrador del Plan: un 
prediagnóstico mediante una Exploración Participativa:  

Periodización: Se desarrolla a la vez que las actividades de los puntos B a J del pliego: 

Documentos de análisis de información urbanística (planes, vivienda, economía, 

equipamientos etc.) y contacto con las administraciones a las que se les solicitará 

informe.   

Para llegar a un prediagnóstico, se lanzará una primera campaña con los siguientes 

objetivos: 

• Presentar al equipo redactor a la ciudadanía. 

• Dar a conocer el proceso que espera, el que se recoge en el presente Programa 

de Participación, y presentar la guía de participación para que sirva de referente 

a partir de ese momento. 

• Dar a conocer los mecanismos que se emplearán: presentar la web y ofrecer 

la atención mediante el buzón de consulta permanente. 

• Conseguir la implicación de agentes claves y fidelizarlos a través dela invitación 

al evento de representantes de organizaciones de diversa índole.  

• Recibir las primeras opiniones sobre qué debe resolverse para orientar el 

primer diagnóstico. 

El proceso debe iniciarse con la primera sesión de interacción que consiste en:  

• El ayuntamiento debe exponer las razones para comenzar la tramitación del 

Plan General y presentar al equipo. 

• El equipo debe exponer las primeras impresiones, presentar los mecanismos 

de participación y la guía que recoge el proceso a través de la web.  

• Se debe abrir un primer intercambio de opiniones con un turno abierto de 

palabra no dirigido. 

Este acto debe ser preferentemente en un edificio de centralidad espacial y simbólica 

y al mismo deben ser convocados los medios de comunicación que se consideren 
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pertinentes y los agentes potencialmente imbricados a los que previamente se les 

envió un llamamiento de forma particularizada.  

A partir de ese momento se debe tratar de expandir la red de influencia a partir de los 

agentes invitados, de las redes sociales y los medios de comunicación. 

La recepción de comentarios al documento se propone abierta hasta al menos tres 

semanas antes de la entrega del Borrador del Plan para mantener capacidad de 

análisis y repercusión de dichas participaciones, de las que se enviará un informe 

resumen al Ayuntamiento. También coincidirá con la etapa de diagnóstico. Se 

organiza de tal modo para que las mismas actividades de diagnóstico sirvan para 

reactivar la consulta del documento de exploración participativa.  

Los contactos serán incluidos en una base de datos que incluye las aportaciones, el 

perfil de los agentes, la fecha y la fase del proceso. Esta base de datos permitirá 

comprender la evolución del mismo proceso de participación. 

Etapa 2: Participación previa a la aprobación del Borrador del Plan: Diagnóstico 
para la elaboración del Borrador del Plan 

Periodización: Se desarrolla durante la Fase 2 del pliego (elaboración del Avance) 

De los resultados de las primeras interacciones y del mismo proceso de análisis de la 

documentación solicitada que implica el proceso de redacción se extraen una serie de 

ejes temáticos sobre los que organizar sesiones de participación dinamizada.  

Consensuados los temas a tratar, es preciso lanzar un llamamiento particular a la lista 

de agentes participantes que se incluyen en la base de datos y a la ciudadanía en 

general a través de los medios de comunicación. Con los espacios acondicionados y 

las fechas seleccionadas, se procede al desarrollo de las sesiones. Tras las mismas 

se elaborará un resumen e informe de primeras conclusiones. 

Las sesiones deben terminarse al menos a dos semanas de la fecha de entrega del 

Borrador para poder analizar sus resultados y que los mismos tengan posibilidad de 

influencia en el primer documento a aprobar. Será contrastado con el Consejo Asesor 

de Planeamiento.  
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Si el Ayuntamiento lo considera adecuado, puede desarrollarse una sesión informativa 

sobre los resultados de la participación hasta el momento. Los resultados serán 

resumidos y enviados al Ayuntamiento en un informe. 

Etapa 3: Participación e información pública relativa al documento de Avance y 
el Documento Inicial Estratégico una vez aprobado. Dos hitos: 

E3.1. Periodización: Fase 2 (4 meses) del pliego. Se desarrolla durante la 

elaboración del Avance: 

Esta etapa gira en torno al documento de Borrador, donde se incluye una memoria de 

la participación desarrollada hasta el momento y las primeras propuestas sobre el 

modelo de ciudad. Las tareas a desarrollar son: 

• Un acuerdo sobre las fechas del periodo de información pública: siempre 

cumpliendo los básicos legales, se debe procurar dar inicio y desarrollo en 

fechas que no repercutan de forma negativa en la asistencia y la implicación. 

• Preparación de material divulgativo para explicar el documento aprobado, 

invitar al acto de presentación y a la participación.  

• Actualización de la web con el documento aprobado. 

• Disposición de un espacio adecuado para la exposición pública del documento. 

• Lanzamiento de llamada a la participación en medios y redes. 

• Encuentro con el Consejo Asesor de Planeamiento para exponer el contenido 

del documento e invitar a la asistencia a la exposición con cierta familiaridad 

con el mismo. 

E3.2. Periodización: Exposición Pública y recepción de sugerencias (45 días). Una 

vez todo lo anterior dispuesto: 

• Un acto de presentación: junto al Ayuntamiento, el equipo redactor deberá 

exponer el documento aprobado, donde se recogen criterios y objetivos para el 

futuro. En este acto se debe explicar cómo y dónde se pueden presentar 

sugerencias. También se debe explicar donde podrán ser atendidos por el 

equipo redactor en la fase de exposición pública. El acto debe acabar con turno 
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abierto de palabra. El acto puede ser retransmitido en directo para la asistencia 

online de quienes no puedan acudir físicamente.  

• Atención presencial en sede municipal, como se recoge en el pliego. En este 

periodo se podrán contrastar de forma directa los asuntos o dudas que por su 

complejidad o particularidad no puedan resolverse mediante los canales 

básicos. 

• Sesiones de participación: se proponen al menos dos sesiones para abordar 

en conjunto el documento aprobado. Estas deben desarrollarse con al menos 

dos semanas de margen hasta el cierre del periodo de alegaciones. Se plantea 

así para que de los mismos talleres y los debates que se den surjan nuevas 

propuestas y opiniones para la mejora de los planteamientos recogidos de cara 

a la elaboración del documento de Aprobación Inicial. 

• En todo momento se mantiene la disposición de emitir notas de prensa, atender 

a medios y el buzón seguirá abierto para la atención ciudadana. 

E3.3. Periodización: Fase 3 del pliego, contestación de sugerencias y análisis del 

proceso de participación (4 meses).  

Acabado el periodo el Ayuntamiento debe recopilar las sugerencias y éstas deben ser 

transmitidas al equipo redactor, que en un plazo de dos semanas resumirá el 

contenido de las mismas y responderá al respecto. Todo el contenido de las sesiones 

y las sugerencias se añaden a la base de datos sobre la participación. El informe 

puede ser dispuesto para su descarga. 

Atendiendo a la tramitación del primer documento, se espera la respuesta de las 

administraciones del Documento de Alcance en este periodo. Se plantea una sesión 

expositiva sobre el mismo y sobre las sugerencias recibidas. Esta exposición es 

especialmente útil para aclarar a la ciudadanía los límites del Plan General. Volviendo 

a la guía manual de participación, se volverán a explicar los siguientes pasos del 

proceso de elaboración del Plan General y los futuros llamamientos a la participación.  

Etapa 4: Participación e información pública relativa a la Evaluación Ambiental 
Estratégica y la Aprobación Inicial.  

Se diferencias tres partes en esta etapa, 1) la de las tareas desarrolladas durante el 

proceso de elaboración de documentos, 2) la desarrollada en el periodo de 
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información pública y participación ciudadana y recepción de alegaciones y 3) la 

contestación de alegaciones y análisis del proceso de participación. 

E4.1. Periodización: 6 meses, durante la Fase 4 del pliego. 

Con los pilares del futuro documento sólidos, se deben desarrollar las tareas de: 

• Mantenimiento de la atención de la ciudadanía mediante notas de prensa y 

movimiento de información en redes. 

• Adaptación del documento a aprobar a un formato divulgativo. Se incluye la 

realización de documentos resumen del mismo y de imágenes simplificadas. 

Esto puede ir avanzándose a medida que se van consensuado medidas en el 

proceso del trabajo. 

• Acuerdo sobre espacio y fechas de la exposición pública. El comienzo y 

desarrollo del periodo debe intentar ajustarse al calendario local tanto para 

aprovechar posibles fechas de atracción como, a la inversa, evitar fechas de 

menor afluencia de la ciudadanía.  

• Diseño de material divulgativo para la comunicación de apertura y el 

mecanismo de la información pública. La cartelería y los folletos deben 

responder a un sentido inclusivo de la participación.  

• Elaboración de vídeo explicativo de la propuesta donde también se llama a 

participar. Se dispondrá para su difusión mediante alojamiento directo en 

plataformas o redes, y con adaptación a la mensajería directa. De este modo 

se puede compartir mediante enlace, subir a redes y compartir por mensajes 

directos.  

• Diseño de exposición física: preparación de explicaciones en cartelas, planos y 

discurso visual adaptado al espacio. 

• Organización de campaña de llamamiento a los agentes incorporados en la 

base de datos y a la ciudadanía en general.  

• Comunicación con el Consejo Asesor de Planeamiento. 

• En todo momento se mantiene la disposición de emitir notas de prensa, atender 

a medios y el buzón seguirá abierto para la atención ciudadana. 
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Una vez aprobado y publicado se repiten las labores de la etapa anterior de la 

exposición pública: 

E4.2. Periodización: 2 meses de exposición pública. 

• Actualización de web sumando el documento aprobado. 

• Lanzamiento del llamamiento con material divulgativo a la ciudadanía en 

general y a los agentes recopilados. 

• Acto explicativo del contenido del documento, las fases del proceso y las 

próximas llamadas a la participación. Se expondrá cómo y donde se deben 

presentar alegaciones y se procederá a un turno abierto de palabras sobre el 

mismo.  

• Se desarrollarán al menos dos semanas después 2 sesiones de debate de 

contenidos (a diferentes colectivos y ciudadanos en general) de al menos 2 

horas de duración. Estas deben desarrollarse cuando al menos exista un 

margen de dos semanas hasta el cierre del periodo para la presentación de 

alegaciones.  

Estas sesiones se deben proyectar, al menos, una semana después de la 

sesión explicativa. Se plantea así para dar margen para abordar el documento 

después del resumen y de las primeras nociones sobre el mismo. 

Preferentemente deben desarrollarse en días continuos, pues están 

interrelacionadas entre sí. Su finalidad es abordar de forma concreta la 

ordenación estructural y pormenorizada del documento expuesto, las 

propuestas de viabilidad y sostenibilidad económica, las Normas Urbanísticas, 

la protección del patrimonio y todas las dudas que puedan surgir. En cada 

sesión se explicará cómo, dónde y cuándo se alega al documento para afinar 

en la calidad de las propuestas y/u objeciones. Se debe comunicar la 

disposición de atención directa. 

• El equipo dispondrá, como se recoge en el pliego, atención en sede municipal. 

• En todo momento se mantiene la disposición de emitir notas de prensa, atender 

a medios y el buzón seguirá abierto para la atención ciudadana. 
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E4.3. Periodización: durante la Fase 5 del Pliego (4 meses), contestación de 

alegaciones y análisis de la participación ciudadana. 

Con el cierre del periodo de exposición pública y recepción de alegaciones, el equipo 

redactor debe recibirlas para proceder al análisis y respuesta específica a cada una 

de ellas y la elaboración de un informe de legaciones que contrastar con el 

Ayuntamiento. El contenido se añade a la base de datos de la participación para volver 

a hacerse un análisis de conjunto que incorporar en la siguiente fase de tramitación.  

Consensuadas las respuestas, este informe puede ser dispuesto para la descarga en 

la web. El documento donde se recoge este informe puede incluir el resultado de los 

Informes Sectoriales de las administraciones.  

Se puede, a petición del ayuntamiento, organizar un acto expositivo donde se recojan 

conclusiones sobre este documento y, aprobadas, las modificaciones que se van a 

dar en el texto para la Aprobación Provisional. 

Acaba aquí la participación reglada del programa y se toma un sentido informativo 

unidireccional. 

A partir de la tramitación de la Aprobación Provisional, el equipo estará a 
disposición del Ayuntamiento para todas las labores de información pública que 
se comprendan necesarias. 

 

 

RESUMEN: 

Acto presentación y exploración  

2 sesiones de diagnóstico  

Talleres cedidos (género/ infancia/ juventud/ tercera edad) 

Acto presentación de Borrador del Plan y DIE (y exposición pública del documento) 

2 sesiones de debate sobre las propuestas del Borrador del Plan con propuesta a para 

las siguientes fases.  

Sesión informativa sobre determinaciones del Documento de Alcance que remita la 

Administración Autonómica. 
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Acto de presentación de AI-EE (y exposición pública) 

2 sesiones de debate sobre AI/EAE para preparar presentación de alegaciones 

Resumen alegaciones, informes y participación. Cambios a incluir 

Clausura 


