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1. Introducción

Este trabajo es en cierta manera la continuación de otro “El proceso de construcción de comunidades 
democráticas” de tipo teórico y conceptual, completándolo de esta forma con un estudio comparativo 
de dos experiencias participativas relacionadas con el desarrollo comunitario como son el Plan 
Comunitario del barrio de Altza en Donostia y el Plan Comunitario del Casco Viejo de Pamplona.

El objetivo es el de demostrar cómo los procesos comunitarios (aunque no tengan exactamente la 
denominación de Plan Comunitario) pueden ser una estrategia posible y eficaz en la lucha contra los 
efectos deshumanizadores que genera la globalización neoliberal.

Los planes comunitarios, son la materialización de lo que como concepto se plantea en el desarrollo 
comunitario, y aunque en casi todo hay una coincidencia de buena parte de elementos que los definen 
como estrategia de intervención social, también existen diferencias en cuanto a los impulsores, el 
respaldo de los diferentes agentes, o en la forma en la que definen ese principio compartido de mejora 
de las condiciones de vida.

Los dos planes comunitarios que en este trabajo nos proponemos conocer y comparar tienen además 
la ventaja de pertenecer a contextos sociales diferentes pero cercanos en el tiempo y en el espacio, lo 
cual nos permite centrarnos en las similitudes y diferencias más relevantes y más relacionadas con las 
opciones políticas más propias y menos de contexto que en uno y en otro proceso se han tomado y se 
siguen tomando, porque como hay que recordar desde el principio los dos procesos siguen vivos, lo 
que supone ciertas dificultades para el análisis pero también cierto reto e interés añadido al trabajo.

En la primera parte del trabajo definiremos brevemente los elementos centrales del desarrollo 
comunitario desde sus orígenes a la adaptación de tiempos y contextos que ha sufrido en los últimos 
años, teniendo en cuenta que el llamado proceso de globalización ha supuesto un nuevo significado y 
redefinición de los espacios locales y de su forma de intervenir en ellos. En este proceso de adaptación 
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de los principios del desarrollo comunitario quiere contribuir también el trabajo “el proceso de 
construcción de comunidades democráticas” que como decíamos al principio viene a complementar 
esta argumentación más teórica. Pero además de los principios teóricos o filosóficos, el desarrollo 
comunitario, unido al planteamiento de la Investigación-acción participativa, ha realizado una serie 
de aportaciones metodológicas para el análisis de la realidad social de gran importancia. Un marco 
metodológico marcado por la participación activa de los objetos de estudio que se convierten en 
sujetos capaces de autodiagnosticar su realidad y de diseñar estrategias colectivas de cambio social 
encaminadas a mejorar sus condiciones de vida. Estos principios han guiado y siguen guiando la 
dinamización de estos dos procesos (Altza y Casco Viejo), pero también el de muchos proyectos 
hermanos en Cataluña (Trinitat Nova), Madrid (Plan Comunitario de Getafe), Canarias... 

En la siguiente parte del trabajo analizaremos los contenidos fundamentales, aunque muy resumidos, de 
estos procesos centrándonos sobre todo en la fase que más han desarrollado como es la de diagnostico 
así como las metodologías usadas en uno y otro, es decir analizaremos más a fondo cada uno de los 
procesos. Los apartados 3. “Diagnóstico de necesidades de Altza” y 4. “Diagnóstico comunitario del 
Casco Viejo de Pamplona” son resúmenes adaptados (pero intentando mantener el lenguaje y los 
temas según estaban planteados) de los dos documentos que se han desarrollado en cada proceso. 

Por último, y este es el apartado más importante de esta reflexión, realizamos la comparativa de los 
dos procesos a la luz de unos indicadores que pueden ser utilizados como herramientas con las que 
analizar los procesos participativos en general, huyendo de las caracterizaciones demasiado simplistas 
de buenos y malos, y entrando más fondo en conceptos como empoderamiento o cultura participativa 
que nos puedan dar luz sobre las dinámicas a tener en cuenta en estos procesos y en otros que seguro 
se van a seguir desarrollando.

2. El desarrollo comunitario

El desarrollo comunitario se puede definir siguiendo a R. Rezsohazy como: “una acción coordinada y 
sistemática, que, en respuesta a las necesidades o a la demanda social, trata de organizar el proceso 
global de una comunidad territorial bien delimitada o de una población-objetivo con la participación 
de los interesados”. (Rezsohazy 1998)

Otra definición interesante y algo más cercana en el tiempo y en el espacio es la de Atanasi Céspedes 
en la que destaca la dimensión educativa de los procesos de desarrollo comunitario: “Proceso 
político-educativo de intervención social, que desde una visión global y transversal persigue la 
transformación sustentable de un territorio con la finalidad de aumentar la calidad de vida de sus 
ciudadanos promoviendo la participación como estrategia para conseguir su objetivo”.

Desde el propio Equipo de Investigación de Parte Hartuz planteamos una especie de definición o más 
bien una voluntad: El desarrollo comunitario debe impulsar iniciativas que conlleven a dar mayor 
protagonismo y poder de incidencia en la comunidad a sectores sociales que habitualmente carecen 
de él. Nuestro ideal es que estos procesos de participación comunitaria sirvan para ir configurando 
un sociedad civil cada vez más auto-organizada que desarrolle procesos participativos de forma 
autónoma, plural e integradora” 
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2.1. El desarrollo comunitario como marco teórico

Más allá de la definición del propio concepto, el desarrollo comunitario es también un marco de 
actuación, sobre todo en el mundo del Trabajo Social. Un marco teórico cuyos orígenes se pueden 
situar en la década de los 80 en Latinoamérica, y que de alguna forma supuso una respuesta a los 
intentos fallidos de las políticas de desarrollo construidas de arriba hacia abajo y sin tener en cuenta la 
participación de los propios implicados en su desarrollo o en la mejora de sus condiciones de vida.

Hoy en día el marco teórico es usado ya en diferentes contextos y espacios locales en los que el 
subdesarrollo no tiene porque ser el común denominador de los mismos. Las dos experiencias que 
en este trabajo se estudian, pero otras muchas más en el contexto estatal y europeo lo demuestran. 
El desarrollo del concepto en nuestro entorno se ha unido de forma clara a un concepto muy de 
moda como es le de la participación ciudadana. Cabe decir que este proceso de adecuación a estos 
contextos es todavía una tarea pendiente del desarrollo comunitario como marco teórico y como 
marco metodológico, pero desde luego cada vez es más claro el papel central de la participación 
ciudadana como “motor de la democracia local” (Alberich 2004).

Siguiendo el esfuerzo de sistematización de estas estrategias realizadas ya por varios autores, el 
marco teórico del desarrollo comunitario se puede caracterizar según estos cuatro elementos que 
analizaremos de uno en uno:

Territorio y población.1. 

Acción política.2. 

Mejora de las condiciones de vida.3. 

Participación de la comunidad.4. 

El desarrollo comunitario necesita en primer lugar definir un territorio y una población determinada. 
Éste elemento que parece el más básico, y que seguramente lo era a la hora de delimitar comunidades 
como pequeñas aldeas en zonas rurales, se complica en nuestro contexto y en general en tiempos de 
globalización neoliberal. En nuestras ciudades por ejemplo, la delimitación de barrios o espacios 
sociales no es tan fácil y de hecho en muchas ocasiones no se corresponde la definición administrativa 
con la que los vecinos y vecinas hacen de su propio espacio. La propia definición del territorio se 
vuelve conflictiva y desde luego cargada de subjetividades e intereses económicos y políticos.

Cuanto más si nos referimos a la población. Las restrictivas políticas migratorias de las zonas 
enriquecidas del planeta (Europa, Estados Unidos) convierten en ilegales a millones de personas 
que no figuran en los censos oficiales. Estas personas, que con frecuencia se ven obligadas a vivir en 
barrios en los que las administraciones no se molestan en invertir fondos públicos para regenerarlos, 
no tienen derecho a participar en la vida pública ni  derechos básicos como educación o salud 
suficientemente cubiertos.

Otro problema más práctico relacionado con la población y el territorio de cara al desarrollo comunitario 
es que generalmente no hay datos ni estadísticas de estos espacios tan locales. Estos datos, junto con 
otros estudios más cualitativos o participativos, son necesarios para caracterizar las condiciones de 
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vida básicas de las personas, y en consecuencia diseñar estrategias apropiadas para mejorarlas.

El desarrollo comunitario también es una acción política, y esto, en los tiempos que corren de 
desafección o desinterés bastante generalizado de la política, requiere también una aclaración. Parece 
como si la política ya no estuviera de moda, y precisamente muchos procesos e intervenciones se 
presentan como no políticas en un intento de no ser descalificadas desde el principio. Hay centenares 
de libros que vienen explicando esta tendencia y que lo suelen identificar con la “crisis de gobernanza”. 
Nuestro planteamiento es que es necesario recuperar la dimensión política en el desarrollo comunitario 
y en la participación no como más comúnmente se entiende, es decir como la pelea entre las élites 
políticas por la gestión de lo público, sino como un análisis de las relaciones de poder existentes en 
los diferentes ámbitos de la sociedad: económico, cultural... Efectivamente la gente se ha hartado 
de las peleas partidistas (los índices de participación electoral son cada vez más bajos sobre todo en 
Europa y Estados Unidos) porque han intuido que poco o nada cambiaba en sus vidas con un gobierno 
o con otro, y esto sólo parece haber importado a la clase política cuando ha llegado a límites en los 
que se pone en juego la propia legitimidad del sistema representativo.

Recalcar la dimensión política en el desarrollo comunitario quiere decir que tenemos que hacer un 
análisis pormenorizado de la distribución del poder en la sociedad para intentar cambiarlo porque 
esta distribución es injusta y genera cada vez mayor concentración de poder (económico, político, 
ideológico...) en manos de cada vez menos personas. Si en la participación, o en los procesos 
comunitarios no hay posibilidad de cambiar la relación de fuerzas, aunque sólo sea un mínimo, no 
merece la pena poner en marcha dichos procesos.

Porque en el fondo, el objetivo del desarrollo comunitario sigue siendo la mejora de las condiciones de 
vida. Este elemento requiere también de una segunda lectura en el contexto de los países enriquecidos. 
De hecho, en ocasiones se plantea el debate sobre si el desarrollo comunitario tiene sentido más allá 
de zonas o barrios deteriorados o con altos porcentajes de exclusión social.

Efectivamente no cabe duda de que las condiciones de vida en nuestras sociedades son incomparables 
a las de la mayoría del resto del planeta y que si lo medimos en términos de consumo y uso de recursos 
nuestro modelo es totalmente insostenible, pero también es cierto que el mundo de la precariedad, 
de la sociedad en riesgo de la que habla Beck es cada vez una realidad más evidente. Siguiendo su 
esquema, descubrimos como se generan procesos de individualización o lo que el llama “solución 
biográfica a las contradicciones sistémicas” (Beck). Precisamente por ese proceso de aislamiento de 
las personas, el desarrollo comunitario es una estrategia interesante a tener en cuenta, porque a través 
de una mayor interrelación entre las personas que conviven con similares problemas no sólo uno es 
más capaz de percatarse de ellos, de tomar conciencia, sino que además puede diseñar estrategias 
colectivas para hacerles frente o para generar redes sociales de protección.

Pero además, sean mejores o peores las condiciones de vida de un barrio o una comunidad, el ejercicio 
de diagnosticar la situación y planificar actuaciones de forma colectiva es un ejercicio con valor 
democrático en sí mismo que cuanto menos incrementaría la eficacia de muchas planificaciones y 
políticas públicas diseñadas desde despachos que poco saben sobre las intenciones o preocupaciones 
de la gente. El ejercicio de actuar colectivamente en la esfera pública tiene a mi entender valor en sí 
mismo, y desde luego es fundamental para superar la crisis de las democracias realmente existentes.

Por último, el cuarto elemento común al concepto de desarrollo comunitario es el que hace referencia  
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a la participación de la comunidad. Como hemos dicho, la puesta en marcha de estos principios en 
nuestros contextos sociales ha venido de la mano de la participación ciudadana, pero desde sus inicios 
y desde su filosofía más básica la participación activa de la comunidad es seguramente lo que mejor 
diferencia el llamado desarrollo comunitario de otras estrategias de desarrollo.

Hoy la participación está en boca de todo el mundo, desde el Banco Mundial al movimiento 
altergobalización y sin duda cada cual le da significados bien diversos e incluso contradictorios. Para 
nosotros la participación está vinculada a la democracia en su sentido más profundo y por tanto tiene 
que ver con la libertad de las personas para decidir sobre su propio futuro. La pobreza, la exclusión 
social y la marginación creciente que el sistema neoliberal está generando a nivel mundial son sin 
duda enemigos de la participación entendida bajo este prisma, por lo que considero que el concepto 
debe ser rescatado de quienes los usan sin tomar un compromiso real por la democracia y contra los 
mecanismos económicos que generan esas desigualdades.

El movimiento alterglobalización está usando el término como una reivindicación a escala global en 
contra de los organismos supranacionales que gestionan la globalización neoliberal (Banco Mundial, 
FMI, OMC...), pero también lo está poniendo en práctica a escala local en lugares que ya se han 
convertido en una referencia mundial como Porto Alegre (presupuestos participativos) en Brasil o 
Kerala en la India (Fernandez Buey 2005) pero también en países como Inglaterra con el gobierno 
de Londres en la década de los 80 (Wainwriht 2005). Efectivamente, cada vez hay más experiencias 
participativas que demuestran que hay otra forma de hacer las cosas, otra forma de gestionar lo 
público que no sea privatizando los servicios y que realmente acerque la toma de decisiones a las 
personas. Las experiencias de desarrollo comunitario que en este trabajo vamos a analizar y comparar 
pertenecen a esta gran familia que no deja de crecer.

2.2. El desarrollo comunitario como metodología

Planteamos esta distinción porque la reflexión sobre el desarrollo comunitario y en general sobre la 
participación está realizando una aportación de gran importancia a las metodologías de las ciencias 
sociales que incluso lleva a planteamientos teóricos diferentes a los usados desde la perspectiva 
positivista o interpretativa.

Estas prácticas sociales y sus posteriores sistematizaciones han llevado a una revisión de los distintos 
niveles de la investigación social desde el tecnológico (como y con quien se hace), metodológico (por 
qué y cómo se investiga) e incluso epistemológico (para qué y para quién se investiga) (Villasante 
2000).

Melucci lo expresa de la siguiente manera: “la circularidad creciente entre el conocimiento y la 
acción modifica el papel del conocimiento y transforma el saber sociológico en una práctica social 
estrechamente entrelazada con la vida cotidiana y la vida de las organizaciones” (Melucci, 2001). 
A la ciencia le ha tocado revisarse sus valores, sus motivaciones e incluso sus financiadores para 
entender y hacer una relectura crítica de su papel en la sociedad, reconocer y plantearse para qué 
trabaja y cuáles son las formas de generar conocimiento.

La ciencia genera conocimiento pero realmente es un tipo de conocimiento complementario a otros 
tipos de conocimientos generados por ejemplo, por la propia experiencia o la cercanía a la realidad 
social. Se trata al fin y al cabo de reconocer que hay más puntos de vista además del nuestro y que 
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tienen valor por sí mismos. La soberbia de la tradición positivista tan presente aún en las ciencias 
sociales, se ha dedicado durante siglos a negar otras formas de conocimiento y aunque el desarrollo 
del método científico es una aportación innegable a la humanidad, hoy casi todo el mundo reconoce 
que se pueden dar desarrollos distintos del método.

Pero más que la discusión epistemológica o filosófica, nos interesa la metodología que la llamada 
Investigación-acción-participativa ha desarrollado en los últimos años y que ha sido la fuente de 
inspiración práctica de los dos procesos de desarrollo comunitario de este trabajo. Jesús Ibañez 
(1991), Tomás Rodriguez Villasante (1995) o Manuel Montañés (2002) son algunos de los sociólogos 
o investigadores sociales que han sistematizado estas propuestas metodológicas de investigación pero 
a la vez de intervención social.

Estos son los cinco principios básicos de la Investigación –acción-participativa1:

Pasar de la relación sujeto/objeto (gestores/clientes) a la relación sujeto/sujeto.1. 

Partir de las demandas o necesidades sentidas por los afectados, como condición necesaria 2. 
para que sean ellos los principales protagonistas del proceso.

Unir reflexión y acción.3. 

Comprender la realidad social como una totalidad concreta y compleja a la vez.4. 

Plantear el proceso IAP como una vía de movilización y emancipación de los grupos sociales 5. 
en situación de dependencia.

Este planteamiento metodológico ha sido un marco común de actuación en los dos diagnósticos 
participativos desarrollados en Alza y en el Casco Viejo de Pamplona, aunque luego hayan desarrollado 
técnicas y actuaciones diferentes, como iremos viendo.

Además, la lógica que ha guiado la elaboración de los dos diagnóstico en cada barrio y que por ello 
recogemos de forma resumida en este trabajo, ha sido la de garantizar que los diagnósticos fueran 
realmente participativos. En ello hemos colaborado como miembros del Equipo de Investigación, en 
posibilitar metodológicamente la mayor participación posible de todos los agentes implicados en el 
territorio.

1 Colectivo Ioé: Carlos Pereda, Miguel Ángel de Prada y Walter Actis: Investigación Acción Participativa: Propuesta para 
un ejercicio de ciudadanía. www.nodo50.org/ioe. Junio 2003
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3. El Plan Comunitario de Altza

3.1. El proyecto del Plan Comunitario

El Plan Comunitario de Altza se inicia de la mano del Ayuntamiento de Donostia y más concretamente 
del Departamento de Barrios y Participación Ciudadana en noviembre de 2002.

El Plan pretende ser una experiencia de participación ciudadana, entendiendo que la participación 
debe ser de los ciudadanos y para los ciudadanos.  Sus impulsores resaltan además que se sigue sin 
reconocer los beneficios de la participación en temas tan importantes en nuestro contexto sociopolítico 
como “elemento mediador y regulador de conflictos”. El Plan busca el entendimiento y el consenso 
para resolver de manera conjunta los conflictos existentes en el seno de la comunidad y las que ésta 
mantiene con la administración.

Tras esta reflexión sobre la filosofía del fondo del Plan, se plantea la necesidad de hacer un buen 
diagnóstico integral de las necesidades detectadas en el barrio como condición indispensable para 
seguir caminando hacia el objetivo de la mejora de las condiciones de vida.

3.2. El Plan de Acción 

En el “Taller de Altza” del 27 de marzo de 2004 se realizó una jornada dinamizada por el Equipo 
Dinamizador del Plan Comunitario en la que tomaron parte 36 personas entre las que se encontraban 
ciudadanos no organizados, miembros de asociaciones, técnicos y representantes políticos del 
Ayuntamiento de Donostia con un doble objetivo:

Reflexionar sobre los recursos, las necesidades y aspectos positivos de Altza como potencialidad • 
para su desarrollo;

Elaborar, consensuar y priorizar futuras líneas de actuación a trabajar en el marco del Plan • 
de Desarrollo Comunitario, en los diferentes ámbitos temáticos: cultura, educación, deportes, 
urbanismo, participación, asociacionismo, desarrollo económico, formación...

En la jornada se trabajó primero con una síntesis del Diagnóstico de Necesidades de Altza, del que se 
plantearon cuatro grupos de temas, según los cuales se priorizaron las actuaciones que presentamos en 
el siguiente cuadro: Altza y las personas; cultura, educación y deportes; participación y asociacionismo; 
y urbanismo y entorno.

Este es el cuadro de actuaciones priorizadas en dicho Taller. Primero se trabajó sobre ellas en 
grupos temáticos según el interés de los propios participantes, pero la priorización expresada en las 
puntuaciones de la columna de derecha fueron hechas en el plenario.
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Grupo urbanismo y entorno 

Plan de Movilidad:
Mejora de los accesos de comunicación externa.• 
Mejora de la comunicación interna.• 

Aplicar la ley de accesibilidado 
Conciliar el tráfico rodado con el de los peatones.o 
Aumentar y optimizar los aparcamientos.o 

o 
Ampliar y mejorar el transporte público.• 

 
25

                                                                                
Grupo Altza y las personas

Juventud:
Creación de espacios• 
Potenciar recursos existentes• 
Programas de inserción laboral• 

 
17

                                                                    
Grupo cultura, educación y deportes

Mantenimiento, actualización y creación de nuevas instalaciones deportivas
Mejorando accesos a campo de fútbol de Herrera.• 
Prestando Asistencia Sanitaria en los equipamientos.• 
Frontón Jolastokieta• 
Instalaciones multiuso.• 
Piscinas descubiertas• 

Agentes: Ayuntamiento y Diputación.

 
15

Grupo participación y asociacionismo

Gestionar participativamente los recursos (equipamientos, planificación...) y los presupuestos  
14

                                                                             
Grupo urbanismo y entorno

Plan de rehabilitación urbanística integral y participada.  
11

                                                                              
Grupo Altza y las personas

Coordinación: asociación, recursos, técnicos, administraciones
Apoyo técnico• 
Buscar líneas de interés común.• 

Desarrollar actuaciones concretas.
11
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Grupo Altza y las personas

Tercera Edad: servicio de acompañamiento (personas que viven solas, voluntariado)

Grupo participación y asociacionismo

Analizar y estudiar los canales de información en el barrio, para mejorarlos.
10

Grupo urbanismo y entorno

Zonas y equipamientos públicos (ocio y tiempo libre): ampliar y mejorar las existentes y construir 
nuevas 8

Grupo participación y asociacionismo

Generar dinámicas y dotar de recursos para la coordinación de asociaciones y movimientos 
sociales, en le marco del Plan de Desarrollo Comunitario. 7

Grupo cultura, educación y deportes
Guarderías (0-3):

Mejorando existentes.• 
Creando nuevas.• 

Agentes: Gobierno Vasco y Ayuntamiento
7

Grupo participación y asociacionismo

Para mejorar la comunicación, crear espacios mixtos de encuentro y trabajo conjunto para definir 
objetivos, criterios, planificar actuaciones, hacer proyectos, etc... 5

Grupo participación y asociacionismo

Potenciar la descentralización, favoreciendo la proximidad y fomentando las participación
5
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Grupo Altza y personas
Comunicación:

Estudio sobre estrategias de comunicación (revista, ¿dónde recurrir?)• 
Utilizar tejido asociativo y red de contactos.• 5

Grupo cultura, educación y deportes

Coordinar los diferentes recursos, servicios e instalaciones de manera que se complementen.
Agentes: Transversal en todas las instituciones. 2

Grupo urbanismo y entorno

Acercar los criterios de prioridad, inversión y calidad en las obras respecto a los barrios.
2

Grupo cultura, educación y deportes
Información-comunicación:

Señalización-información.• 
Cauces de comunicación: agentes reciprocidad• 

Agentes: Transversal, todos.
1

Grupo cultura, educación y deportes

Descentralización de servicios por las diferentes zonas del barrio para que sean fácilmente 
accesibles para el vecino 1

 

En base a este diagnóstico que finaliza con la priorización de intervenciones del cuadro el Plan 
Comunitario continua su recorrido, cuyo primer paso es precisamente la socialización de los contenidos 
con el alcalde de la ciudad, la ciudadanía del barrio, los partidos políticos y los departamentos del 
ayuntamiento que aunque no hayan participado en el proceso tienen relación con intervenciones que 
se plantean.

El Gobierno donostiarra aprobó el día 18 de marzo de 2005, con carácter inicial, el Plan de Actuación 
Municipal para el barrio de Alza. Se trata de un Documento que ayudará a impulsar, coordinar y 
planificar las soluciones e inversiones necesarias en los próximos seis años para lograr la definitiva 
revitalización y regeneración del barrio y que en buena parte recoge muchos de los temas planteados 
en el diagnóstico.

En lo que se refiere al propio Plan Comunitario como proceso, se crea una Comisión permanente 
compuesta por 14 personas entre las que se encuentran representantes de asociaciones, algunos 
técnicos, el concejal del Departamento de Barrios y participación ciudadana y el Equipo Técnico del 
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Plan Comunitario. Su cometido es el de hacer el seguimiento general del Plan de acción y coordinar 
los Grupos de trabajo de temas específicos (hasta hoy se han conseguido conformar dos de ellos) 
según la clasificación realizada en el “Taller Altza”. La Comisión es un órgano que sigue funcionando 
y que realiza un largo listado de actividades relacionadas con el propio Diagnóstico de Necesidades 
como con otros temas o iniciativas de carácter más general.

El Plan Comunitario sigue siendo un espacio vivo que sin embargo se tiene que enfrentar a conflictos 
y dificultades como el relacionado con el Proyecto urbanístico Auditz-Akular, entorno al cual hay un 
fuerte desencuentro entre el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Donostia y buena parte de las 
asociaciones vecinales del barrio2.

El proyecto también ha despertado opiniones encontradas entre los grupos políticos que parecen 
haber resuelto, sin embargo el enfrentamiento con buena parte del tejido social de Altza sigue vivo. 
El papel jugado por el Plan Comunitario ha sido el de intentar mediar entre las dos partes y generar 
espacios para el debate y la discusión, pero realmente el Plan Comunitario no tiene poder decisorio 
sobre el tema. El conflicto ha despertado desconfianzas y protestas de la parte vecinal que reclama 
una mayor escucha por parte de la institución municipal y critica el papel jugado por el propio Plan 
Comunitario.

No podemos decir mucho más, ni concluir cómo se va resolver el problema porque el conflicto está 
todavía en el aire, pero realmente el debate que plantea desde el punto de vista de los alcances y los 
límites de la participación o de los procesos participativos es bien interesante. En el último capítulo 
intentaremos profundizar un poco más a la luz de las dimensiones o indicadores que planteamos para 
evaluar los propios procesos.   

 
4. El Plan Comunitario del Casco Viejo de Pamplona

4.1. El origen del proyecto

La iniciativa del Plan Comunitario del Casco Viejo de Pamplona, impulsada por un Grupo Motor 
compuesto por diferentes personas, algunas ligadas a la vida asociativa del barrio y otras, que sin 
estar asociadas, se han ilusionado e implicado en este proyecto comunitario comienza a gestarse en 
el 2003 y se fundamenta, por un lado, en el deseo de tomar parte de una manera integral y no sólo 
sectorial en la mejora de las condiciones de vida del barrio y, por otro lado, en la sentida necesidad 
de ir definiendo de una manera participada el modelo de Casco Antiguo que sus habitantes 
quieren.

No se puede olvidar, de ninguna manera, la decisiva participación del investigador social, experto en 
procesos de desarrollo comunitario Marco Marchioni, que de manera totalmente voluntaria, accedió 
a asesorar desde el principio al Grupo Motor. Él fue quien, sin participar nunca en los momentos de 
toma de decisiones, respetando la autonomía de quienes permanecían en el territorio, orientó sobre 
el rumbo a tomar, facilitó la formación metodológica necesaria, ejerció de nexo de unión con otras 

2 Para consultar el proyecto y su estado actual: www.donostia.org. El proyecto urbanístico supone una importante transfor-
mación del barrio, sobre todo por el número de viviendas proyectadas en el mismo, necesarias según el ayuntamiento y demasiadas 
según estos grupos vecinales.
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experiencias, y animó con su presencia los momentos más difíciles. 

El proceso de gestación de esta iniciativa es un proceso dilatado que incluye, entre otras, las siguientes 
actividades por parte de los integrantes de ese Grupo Motor: asistencia a cursos de formación sobre 
participación ciudadana y planes comunitarios; acercamiento a experiencias de otros lugares sobre 
planes de desarrollo local con la comunidad como protagonista; establecimiento de contactos 
continuados con personas que se dedican profesionalmente a asesorar y dinamizar este tipo de planes; 
y, por último, interlocución directa con asociaciones, técnicos de la administración y cargos políticos 
para informar sobre la iniciativa e invitarles a participar.

Finalmente el Plan Comunitario del Casco Viejo de Pamplona se presenta públicamente el 23 de abril 
del 2004 en unas jornadas que contaron con la participación de unas 160 personas entre vecinos/
as, comerciantes, agentes sociales y políticos: asociaciones, maestras, trabajadoras sociales, centro 
de salud, concejales, alcaldesa, Oficina del Casco Antiguo, departamento de bienestar social, técnicos 
Urban,...

En esas jornadas se define el Plan Comunitario como un proceso protagonizado por la comunidad 
que busca la transformación, cambiar para mejorar las condiciones de vida del barrio. El objetivo 
es que ciudadanos/as, técnicos y políticos trabajen conjuntamente en el proceso de transformación, 
pues todos ellos conforman la comunidad local entendida como una red de agentes y relaciones 
que se establece en un territorio concreto. La propuesta es que cada protagonista ejerza su papel sin 
interferir en el de los demás pero contando con los demás; se trata por tanto de dejar atrás dinámicas 
de trabajo atomizado en islas inconexas y generar una espiral constructiva que tenga un carácter más 
global, transversal e integradora de esfuerzos y recursos. Es claro que las inercias dominantes y las 
desconfianzas mutuas son obstáculos a superar, y esto suele plantear dificultades de no fácil solución; 
en este sentido, las reticencias, las tensiones y los conflictos son elementos que no son en absoluto 
ajenos a estos procesos. 

Una herramienta fundamental en ese proceso es el Diagnóstico Comunitario, dirigido a identificar de 
una manera participativa lo que hay en el barrio, las necesidades que se vivencian y las intervenciones 
prioritarias (lo que queremos y podemos hacer) Además, lograr la implicación de la comunidad en 
este análisis y reflexión con el máximo posible de pluralidad y diversidad, es un objetivo fundamental 
del diagnóstico, ya que desde esa definición compartida de necesidades y actuaciones prioritarias se 
podrán iniciar intervenciones transformadoras en el barrio. 

En ese sentido, el propio proceso previo de gestación del Plan Comunitario, visualizado en las 
jornadas del 23 de abril, ha iniciado esa dinámica de confluencia entre actores que trabajan en 
un mismo territorio desde diferentes espacios y con diferentes recursos y perspectivas. Esa 
dinámica de creación de sinergias y confianzas mutuas para poner en marcha el Plan Comunitario, se 
vio interrumpida por un conflicto que enfrentó a la institución municipal con una parte significativa 
del tejido social del barrio; esto supuso un impasse en el trabajo que se venía realizando y trastocó el 
esquema organizativo y los recursos con los que estaba pensado desarrollar los siguientes pasos de 
este proceso.

Ante la dificultad del reto, el Grupo Motor se vio en la necesidad de plantear un nuevo tiempo de 
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reflexión, activando recursos existentes en una red más amplia de entidades que se dedicaban a la 
investigación y formación en procesos comunitarios. Así fue como se contactó con Parte Hartuz.

Se buscó también la validación y el consejo de la comunidad académica del territorio más cercano, 
la alianza natural, y esta no era otra que la Universidad Pública de Navarra. Tanto el decanato de 
Ciencias Humanas, como los propios departamentos de Sociología y Trabajo Social, pronto se unieron 
a la idea, y junto a un miembro del Departamento de sociología de Ayuntamiento de Pamplona, Parte 
Hartuz, el propio Grupo Motor y ocasionalmente Marco Marchioni, constituyeron el Consejo de 
Coordinación del Diagnóstico, una mesa de verdadera asesoría, consejo y hasta mediación que ha 
tenido un peso específico muy importante en el desarrollo del diagnóstico.

El seguimiento de la investigación debía contar, inexcusablemente, con el consejo y las aportaciones 
de la ciudadanía, así como del personal técnico que desde la administración o desde la comunidad, 
trabajaba para el barrio. Siguiendo el mismo esquema metodológico, se formó una Comisión de 
Seguimiento de colectivos y ciudadanía y otra de Técnicos / as.

Todavía hoy,  sigue siendo necesario un esfuerzo importante para recuperar el terreno perdido e, 
indudablemente, las condiciones de partida para la realización de este Diagnóstico Comunitario y 
la consecución de sus objetivos de participación e implicación no han sido las que se esperaban. El 
desafío, por tanto, era y sigue siendo grande, aunque siempre hemos entendido que el hecho de que 
desacuerdos y posicionamientos contrapuestos hubieran hecho aparición incluso antes de consolidar 
el propio proceso, no debía hacernos perder de vista el valor del trabajo realizado; ni mucho menos la 
necesidad de impulsar dinámicas que partiendo de la diversidad de espacios de trabajo y perspectivas 
de intervención, permitieran a cada cual ejercer su papel pero no excluyendo u obviando a los demás, 
sino reconociendo su trabajo e intentando definir conjuntamente puntos de confluencia, para lograr 
esa mejora de los recursos y las condiciones de vida del barrio por todos y todas querida.

4.2. Seguir trabajando

El siguiente reto y el trabajo en el que ahora se encuentra inmerso el Grupo Motor del Plan 
Comunitario es el de la socialización de los contenidos del diagnóstico y el de la búsqueda de alianzas  
y confluencias de intereses sobre los temas planteados para que la planificación de acciones concretas 
se vaya materializando. 

Que duda cabe, que la falta de voluntad política, la no implicación expresa del Equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento es el principal problema a superar desde el punto de vista de la financiación y 
articulación de buena parte de las propuestas que se describen en el diagnóstico o que se están 
concretando en ese trabajo de socialización al que hacíamos referencia. De hecho, buena parte del 
nivel técnico municipal, que sí ha tomado parte activa en el proceso, y que siempre ha reconocido la 
necesidad de hacer un diagnóstico integral y a fondo del barrio, trabaja ya con propuestas y reflexiones 
surgidas en el proceso.

Además, hay propuestas y necesidades detectadas en este trabajo que se pueden poner en marcha 
desde un planteamiento autogestionario de la propia comunidad. No es la primera vez que lo hacen, ni 
seguramente será la última, y no sabemos hasta que punto esa es una de las fortalezas o potencialidades 
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del movimiento ciudadano en el Casco Viejo de Pamplona.
 
 
5. Análisis de los procesos según un esquema de indicadores

En este último apartado nos planteamos el análisis más profundo de los dos procesos participativos 
que hemos venido describiendo. Las similitudes entre uno y otro son más que evidentes, pero las 
diferencias también. A la hora de ponerlos a la luz de unos criterios valorativos relacionados con su 
calidad democrática, creemos que estas diferencias adquieren mayor relevancia. La principal diferencia 
entre uno y otro (al margen de los contextos sociales concretos) es respecto a los impulsores de la 
iniciativa, en el caso de Altza es una iniciativa surgida y liderada desde la propia administración (el 
Ayuntamiento de Donostia) y en el caso del Casco Viejo de Pamplona surge y lo lidera un grupo motor 
de vecinos y vecinas del barrio con una fuerte vinculación al movimiento ciudadano existente.

Sin duda este hecho marca los resultados en un proceso y otro, aunque en realidad las dos experiencias 
surgen y se desarrollan con una voluntad manifiesta de por un lado incluir a todos los agentes (nivel 
ciudadano, especialmente los grupos más apartados del poder, nivel técnico y nivel político), y por 
otro de educar para la participación (independientemente de los logros concretos o materiales que 
surjan del mismo). Esta doble voluntad es importante y de hecho es la que nos ha llevado a seleccionar 
las dos experiencias. Independientemente de la consecución o no de los objetivos propuestos, creemos 
que esa doble voluntad, inclusiva y educativa, son condiciones indispensables para considerarlos 
procesos participativos. Lo decimos porque en ocasiones contemplamos procesos que se autodefinen 
participativos y en los que no hay una voluntad real de incluir a todos los agentes que actúan e influyen 
en el territorio y en la práctica excluyen más que incluyen. Es un terreno difícil, porque efectivamente 
en los procesos sociales complejos como son los procesos participativos, una cosa es lo que se dice y 
otra lo que se hace realmente, más cuando cómo advertíamos al principio, el término de participación 
está de moda y por lo tanto se aplica a casi todo.

Creo que al menos, habría que exigirles, para poder ser considerado un proceso participativo, que 
estas dos voluntades sean una realidad en el proceso, insistimos, más allá del grado de satisfacción de 
los mismos. El máximo en uno y en otro, es decir, el máximo en cuanto a la capacidad de influencia 
en plano de igualdad de todos los sectores sociales y la toma de conciencia de una “virtud cívica” 
colectiva son dos metas más cercanas a la utopía que a una realidad medible, pero como decía Galeano, 
para eso sirve la utopía, para seguir caminando.

Utopías aparte, parece necesario, desde el punto de vista analítico y de aprendizaje colectivo de los 
procesos, establecer unos criterios generales que nos permitan medir la calidad democrática de los 
procesos participativos. Siguiendo un esquema planteado por Pedro Ibarra, y discutido colectivamente 
en el Grupo de Investigación Parte Hartuz, podríamos tener en cuenta las siguientes dimensiones a la 
hora de valorar un proceso participativo.

5.1. Presentación de las dimensiones

Capacidad decisoria real de la ciudadanía. Generalmente en los procesos participativos es algo 
que viene definido previamente, o debería venir definido. Hay procesos participativos consultivos, 
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deliberativos, decisorios, codecisorios y efectivamente es fundamental para los agentes que en él 
intervienen saber cuáles son las reglas de juego.

La capacidad decisoria en un proceso participativo debería incluir también la discusión del marco, 
o dicho de otra forma, se tendrían que poder definir colectivamente las preguntas, los tiempos y las 
dimensiones del proceso. En muchas ocasiones las cuestiones vienen ya definidas y a los ciudadanos 
se les pide un sí o un no, pero puede que los ciudadanos tengan otras preocupaciones o que el tema 
sea lo suficientemente complejo para que ninguna de las dos opciones resuelvan el problema.

Por otro lado, si queremos que la capacidad decisoria sea real habrá que prever la viabilidad o no 
de las decisiones tomadas en el proceso. Se pueden tomar decisiones sobre intervenciones concretas 
para las que luego no hay presupuesto o simplemente se pierden en la maraña administrativa de 
competencias entre distintas instituciones. No cabe duda que esto genera frustración y desconfianza 
respecto del proceso en marcha y respecto de procesos futuros. Hay importantes grupos sociales que 
están cansados ya de la ineficacia por la incapacidad de implantación de las propuestas surgidas de 
procesos participativos de consulta. 

Mejoras reales en las condiciones de vida. Otra dimensión que es importante medir, y que tiene 
que ver con uno de los cuatro elementos básicos del desarrollo comunitario en cuanto a sus objetivos, 
es si realmente el proceso iniciado, sea consultivo o decisorio, sea un plan comunitario o un proceso 
participativo, ha significado un cambio tangible y real en las condiciones de vida de la población. La 
participación tiene otras dimensiones y potencialidades más simbólicas o si se quiere filosóficas, pero 
realmente tiene que ser útil y tener influencia sobre los temas que preocupan a las personas.

En ocasiones, la razón que mejor explica la falta de participación de la gente es que lo que se discute no 
es importante en sus vidas. Hay una tendencia demasiado extendida en la administración a relacionar 
la participación con las áreas de menor presupuesto como cultura y juventud y no con urbanismo o 
hacienda, por poner algunos ejemplos. Seguramente tiene que ver con una concepción más profunda 
del conocimiento, la que presupone que el conocimiento de tipo técnico tiene más importancia que 
el vivencial, y que por lo tanto, sobre algunos temas los ciudadanos de a pie no pueden ni opinar. Si 
por el contrario se reconoce la complementariedad de los distintos saberes (Melucci....) se tendrá en 
cuenta la opinión de los ciudadanos en la planificación urbanística de su entorno o en la regulación 
presupuestaria del municipio. Las personas tienen conocimiento sobre su entorno, sobre los usos de 
los espacios públicos, sobre en qué es más urgente gastar el dinero público... y la participación tiene 
que ser un canal capaz de abrirse a los temas que más preocupan a la gente: vivienda, precariedad 
laboral, planificación urbanística... 

Participación de todos los sectores sociales en igualdad de condiciones. Esta es otra de las 
dimensiones a valorar y que también es central en la teoría del desarrollo comunitario. Por un lado, 
y siguiendo una clasificación simple pero práctica de los agentes sociales, un proceso participativo 
tendría que tener las tres patas de las que habla Marchioni: la ciudadana, la técnica y la política. 
Pensamos que es clave el reconocimiento de la autonomía y la función da cada una en el proceso 
desde el principio de la complementariedad, pero además de buena voluntad hay que planificar 
mecanismos que lo garanticen, porque efectivamente en cada proceso hay una batalla interna por 
ganar protagonismo y capacidad de influencia sobre la decisión o decisiones finales, y por lo tanto esos 
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mecanismos de control tienen que ser también debatidos y consensuados entre los participantes.

Otro tema relacionado con la participación en los procesos es el de lograr el acceso y garantizar su 
participación en el proceso en igualdad de condiciones de los sectores históricamente más alejados del 
poder. No se trata de que están para la foto, se trata de que tengan la misma capacidad de influencia 
que otros sectores acostumbrados a los lenguajes, a las reuniones, a los papeleos... La marginación 
de estos sectores es algo de carácter estructural, y por lo tanto, difícilmente cambiable a través de un 
proceso participativo (casi siempre limitado en el tiempo y en recursos), pero si no existe una voluntad 
decidida en al menos corregir parte de estos desequilibrios previos y poner medidas concretas que 
lo demuestren, se estará usando una vez más a esas personas para algo que poco tiene que ver con la 
participación y bastante con el marketing barato. Caminar con la gente supone caminar más lento, 
dedicar tiempo a la capacitación y formación en temas específicos, adecuar lenguajes y ritmos... y en 
demasiadas ocasiones las prisas electorales (pero también las de ciertos movimientos sociales) no dan 
tiempo para tanto.  

Incremento de la conciencia colectiva ciudadana. Seguramente esta sea la dimensión más 
difícilmente medible, pero a la vez una de las más importantes. Relacionamos el incremento de la 
conciencia colectiva con un cambio profundo de la cultura participativa o incluso de la forma de 
entender la sociedad y el poder transformación social de nuestro entorno. En nuestro anterior trabajo 
relacionado con la construcción de comunidades democráticas, trascendía esta voluntad final. Los 
procesos participativos, y por tanto los procesos comunitarios deben de servir para ir generando un 
cambio más profundo en la sociedad y en cada una de las personas que las formamos. Se trata de 
tomar conciencia de “poder social”, es decir de tomar conciencia de que el poder está en la sociedad, 
que emana de él y que por tanto, a través de la acción colectiva se puede trasformar la realidad y las 
injustas relaciones de poder existentes en cada sociedad concreta e incluso a nivel global.

Es esta la dimensión y función más finalista de la participación, pero no por ello menos real. En los 
últimos años se están dando experiencias participativas que entendidas como respuestas locales a la 
globalización neoliberal, están poniendo de manifiesto la capacidad de personas y grupos sociales 
de generar procesos creativos y nuevos que dan respuesta a viejos problemas como el acceso a la 
vivienda, la soberanía alimentaria, la exclusión social o el desarrollo sostenible. En estos procesos, 
independientemente de sus logros concretos, las personas aprendemos e interiorizamos otros mundos 
posibles: más respetuosos con el entorno, menos consumistas, más solidarios...

5.2. Análisis de los dos procesos. Conclusiones

A modo de conclusiones, planteamos la relectura de cada uno de los procesos descritos en este trabajo 
desde el punto de vista de las cuatro dimensiones explicadas en el apartado anterior. Aquí tenemos 
que recordar otra vez que al ser procesos en marcha no podemos hacer afirmaciones demasiado 
definitivas porque precisamente las coyunturas cambian y los propios procesos tienen voluntad de 
ir cambiándolas, así que las reflexiones que planteamos tienen también que entenderse según esta 
coyuntura en proceso de cambio. 

Su valor, por lo tanto, reside en aportar más elementos para el debate en los propios procesos y obtener 
algunas conclusiones más genéricas con las que analizar y estudiar otros procesos comunitarios de 
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características similares a éstos. 

Capacidad decisoria real de la ciudadanía. Respecto a la capacidad decisoria de la ciudadanía 
en el proceso de Alza podemos decir que la metodología utilizada sí ha garantizado el respeto a las 
decisiones que se tomaban dentro del proceso. La concordancia del Taller de Altza del 27 marzo de 2004 
que priorizaba actuaciones según grupos temáticos tiene correspondencia con el Plan de actuaciones 
descritas en el documento “Presentación de las actuaciones del Plan de Desarrollo Comunitario de 
Altza 2004-05” de marzo del 20053. Efectivamente se han tomado en cuenta las aportaciones hechas 
en un largo trabajo de dinamización e interrelación entre los distintos agentes, lo cual supone un 
avance significativo en cuanto a la planificación de políticas públicas en un territorio.

Su limitación desde el punto de vista decisorio  la encontramos en la definición de los marcos y de los 
temas que se pueden tratar. Ya lo decíamos al analizar, aunque fuera muy por encima, la problemática 
surgida con el proyecto Auditz-Akular, que por su conflictividad no es analizado con profundidad, ni 
con capacidad decisoria dentro de los espacios generados por el proceso del Plan Comunitario. De 
todas formas, desde la dinamización del proceso no se mira para otro lado y de cara a las líneas futuras 
de actuación, sigue asumiendo la responsabilidad intentar acercar posturas, otro tema que está por ver 
es la voluntad política.

En el proceso del Plan Comunitario del Casco Viejo, la coyuntura viene marcada por la falta de 
voluntad política por tomar parte en el proceso, aunque en reuniones con representantes del gobierno 
municipal éstos han mostrado disponibilidad a tomar en cuenta propuestas concretas surgidas del 
diagnóstico. Efectivamente este proceso, en lo referido a la materialización de políticas públicas en 
las áreas trabajadas no llega siquiera al plano consultivo básicamente porque la institución municipal 
no reconoce siquiera la legitimidad de quienes impulsan el proyecto. Evidentemente, al trabajar tan 
al margen de la presión política, no ha habido esa limitación de marcos para el autodiagnóstico 
colectivo, lo que ha aportado riqueza y profundidad a los análisis. La contrapartida es evidente.

Mejoras reales en las condiciones de vida. Como decíamos en la caracterización de las dimensiones, 
y desde el principio cuando planteábamos los elementos centrales del desarrollo comunitario, la 
participación o los procesos participativos tienen que servir para algo. Tienen que ser prácticos 
desde el punto de vista de la mejora de las condiciones vida, por eso la participación tiene que tener 
contenidos concretos y reales.

El proceso comunitario en Altza se enmarca dentro del Plan de Actuación Municipal para Alza, que 
como decíamos fue aprobado en el Ayuntamiento y en él se contemplan intervenciones concretas en 
remodelación urbana, mejoras de accesibilidad y viales públicos así como incremento de servicios y 
dotaciones culturales o mejora en las instalaciones deportivas públicas. Cada una de las intervenciones 
detalladas en el texto municipal está presupuestada con cantidades concretas, lo cual supone una 
garantía añadida al compromiso verbal o de intenciones.

De todas formas, algunas de las demandas ciudadanas (salud) afectan a las competencias de otras 
instituciones como Gobierno Vasco y Diputación que no tienen ningún compromiso con el proceso. 
Está por ver que capacidad de incidencia puede tener el Plan ante estas instituciones.

3 También disponible en la web del Ayuntamiento. www.donostia.org 
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Por otro lado, varias de las mejoras en áreas como cultura, equipamientos deportivos y zonas verdes 
vienen asociadas a la ejecución del Proyecto Auditz-Akular, que como hemos visto despierta una 
amplia polémica entre sectores del tejido asociativo del barrio. Éstos, critican que el Plan de actuación 
es simplemente un “corta pega” de actuaciones cuya lógica responde más a un objetivo propagandístico 
que de coordinación de un plan integral para el barrio.

De una u otra forma, lo que sí es cierto es que las actuaciones están ahí, y que realmente (salvo 
proyectos específicos sobre los que no hay consenso), se están ejecutando según lo programado.

En el proceso del Plan Comunitario del Casco Viejo de Pamplona no podemos encontrar inversiones 
o actuaciones concretas de parte de las instituciones que demuestren una mejora en las condiciones 
de vida del barrio. Las intervenciones prioritarias planteadas en el diagnóstico siguen siendo 
reivindicaciones de cara al actual gobierno municipal y se están trabajando con otros grupos políticos 
con la esperanza que éstos lo tengan en cuenta de cara a sus programas electorales.

Lo que sí podríamos destacar es que a la hora de diagnosticar el barrio y repasar su historia reciente, 
buena parte de los ciudadanos no organizados que han participado en entrevistas o grupos de discusión, 
reconocían en las asociaciones y grupos del barrio la capacidad que han tenido de regenerar zonas 
marginales o que estaban estigmatizadas desde el punto de vista social. Estos grupos han puesto en 
marcha campañas de dignificación del barrio que efectivamente han mejorado la calidad de vida 
de las personas que allí viven. El techo a este trabajo comunitario y educativo de gran tradición 
en el casco Viejo es la falta de voluntad política por invertir en mejoras de tipo urbanístico o de 
recursos y dotaciones públicas. Es un potencial, como se señala en el diagnóstico, no suficientemente 
aprovechado.

La posibilidad abierta, todavía por concretar, de crear una mesa de coordinación de profesionales (de 
organismos públicos y de asociaciones y grupos de voluntariado), puede ser también una oportunidad 
para la mejora real de los servicios relacionados con el área de bienestar social.    

Participación de todos los sectores sociales en igualdad de condiciones. Sin duda este es uno de los 
grandes retos desde el punto de vista de los procesos participativos. Las desigualdades estructurales 
son tales que es muy difícil en procesos de estas características, corregirlas y poner a cada agente en 
igualdad de condiciones.

En Altza se ha trabajado sobre todo con la ciudadanía organizada en asociaciones y colectivos del 
barrio. En este como en otros procesos de este tipo, no podemos medir la participación en términos 
cuantitativos sino más bien en términos de pluralidad de edades, sexo, identidades, zonas... Esto, sin 
embargo no resuelve sin más el problema de legitimación que se plantea. Cabe señalar que el Plan 
de Actuación Municipal plantea al final del documento la necesidad de complementar el Diagnóstico 
de necesidades desde un punto de vista cuantitativo con una encuesta entre los vecinos y vecinas del 
barrio.

En el diagnóstico  de necesidades se ha hecho el esfuerzo de intentar recoger de forma más específica 
las preocupaciones de sector juvenil, sin embargo su implicación más continuada en el proceso es 
una asignatura pendiente. No se ha hecho lo mismo con otros grupos que podrían aportar puntos de 
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vista específicos y que efectivamente están más apartados que otros del poder como las mujeres o las 
minorías étnicas existentes en el barrio.

En Pamplona, relacionado seguramente con un tipo de trabajo más a pie de calle, se ha contactado, 
trabajado e incorporado al proceso sectores específicos como el de los inmigrantes que tiene una 
importancia numérica en el barrio que no se corresponde con su visualización tanto en los espacios 
o iniciativas públicas como de las propias asociaciones y colectivos que tradicionalmente vienen 
trabajando en y para el barrio. Este diagnóstico, y en general el proceso comunitario, ha supuesto una 
experiencia de encuentro y de reconocimiento mutuo que esperamos que tenga su continuidad en el 
tiempo. Romper la atomización de los grupos sociales y de los sectores más desfavorecidos para que se 
incluyan en procesos reales de participación es uno de los objetivos de estas iniciativas. Actualmente 
el trabajo fundamental del Grupo Motor del Plan Comunitario del Casco Viejo se está concretando en 
este tejer redes entre los agentes y sectores entre los que en ocasiones existen desconfianzas o recelos 
a trabajar juntos. Conseguir que la voz de esa red sea escuchada por los responsables políticos, y que 
por tanto pueda ser real esa igualdad de condiciones es el siguiente paso. 

Incremento de la conciencia colectiva ciudadana. Como decíamos, en esta dimensión sí que resulta 
difícil plantear indicadores concretos, pero efectivamente es fundamental en el trabajo comunitario a 
medio y largo plazo.

Tanto en Altza como en el Casco Viejo de Pamplona parece que sí existía cierto sentido de pertenencia 
comunitaria o de identidad colectiva más marcada que en otros barrios de las respectivas ciudades. 
Esto lo han detectado los dos diagnósticos (sobre todo el de Pamplona) y además es seguramente 
una condición previa que ha facilitado la propia puesta en marcha de los procesos comunitarios. La 
cuestión es si los procesos la han reforzado, y si han supuesto un avance no sólo en la cuestión de 
pertenencia (“ser parte de”), sino en la de la toma de conciencia del poder social y de la capacidad de 
la ciudadanía de decidir sobre su propio futuro, de empoderamiento colectivo al fin y al cabo.

En Altza, la incorporación de buena parte de las propuestas en los programas municipales dan confianza 
y ganas de participar, aunque la desconfianza surgida por proyectos conflictivos genera precisamente 
una crítica al proceso y a los mecanismos utilizados. Sin embargo, resulta interesante como en este 
segundo grupo, precisamente para demostrar su disconformidad, la participación es un término central 
en sus planteamientos, tanto de denuncia como de propuesta de alternativas. Efectivamente esto nos 
lleva a una conclusión positiva respecto a estos procesos, que independientemente de valoraciones 
más positivas o negativas, socializan el debate sobre la capacidad de decisión de los ciudadanos, 
sobre los mecanismos existentes y sobre  la forma de planificar y materializar las políticas públicas. 
Socializan, en definitiva, un debate sobre la propia democracia y esto es algo fundamental para la 
toma de conciencia colectiva ciudadana.

En Iruña, la continua tensión en lo referido a las relaciones con los responsables políticos municipales, 
conduce una y otra vez a una relectura de las fuerzas y capacidades del movimiento ciudadano para 
hacer oír sus demandas y en este sentido hay que recordar que la estrategia del Plan Comunitario es 
una más dentro de las múltiples que existen el Casco Viejo. De hecho, en el Plan y en el Diagnóstico 
han confluido buena parte de ellas, y se han generado espacios para la reflexión colectiva, lo cual 
no quiere decir que se hayan puesto de acuerdo en una estrategia conjunta. Pero la red está ahí, 
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y si alguna aportación ha hecho la experiencia del Plan comunitario a esa red diversa, ha sido la 
necesidad y la riqueza que supone trabajar conjuntamente, respetando la autonomía de cada cual, 
primero para “autodiagnosticarse” como una comunidad compleja y diversa, y luego para trabajar en 
clave constructiva con los recursos y capacidades que puede aportar cada grupo social. Este trabajo 
en clave de colaboración y de respeto mutuo, también genera conciencia colectiva ciudadana en el 
sentido de experimentar y demostrar la viabilidad de “otros mundos posibles”.


