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Presentación
La planificación estratégica urbana se ha extendido en el contexto mundial como un
instrumento eficaz para la construcción participada de modelos de ciudad y de
territorios sostenibles. Es un marco de acción fundamental para lograr el desarrollo
integral del territorio y emprender procesos que supongan replantearse el futuro del
entorno urbano y de su gestión. En España, la planificación estratégica urbana tomó
fuerza en la década de los 90 impulsada, en gran medida, por las experiencias previas
de ciudades como Bilbao y Barcelona. De forma progresiva, se fue extendiendo a lo
largo del territorio español, incorporando elementos teóricos y metodológicos que,
además de diferenciar una práctica de la otra, han permitido enriquecer el concepto de
la planificación y adaptarlo a los cambios del espectro social.
Los distintos planes estratégico han pasado de contemplar temas medulares como la
modernización y la construcción de nuevas infraestructuras en las ciudades, para ir
configurando una definición más amplia y ambiciosa sobre calidad de vida, abordando
otros temas como la innovación, las nuevas tecnologías, la competitividad territorial, la
cohesión social, la cultura, el empleo, el posicionamiento internacional, la gobernanza,
la sostenibilidad y el turismo.
En los últimos años las fórmulas de la gobernanza local han adquirido también un
extraordinario peso en la planificación estratégica urbana. Los ayuntamientos ya no
desempeñan el papel central como únicos o principales impulsores de los planes. Si
bien los gobiernos locales siguen siendo responsables últimos de su implementación
como garantes del interés general y del bienestar colectivo, ha adquirido relevancia la
adopción de fórmulas relacionales que involucran activamente a los ciudadanos y a los
actores privados y sociales que ejercen influencia sobre el devenir de las ciudades,
específicamente, en las tareas de formulación y desarrollo de los planes. Son entre
otras las organizaciones empresariales y sindicales; las organizaciones políticas; las
universidades; las asociaciones de vecinos; las organizaciones civiles que agrupan a los
diversos colectivos de la localidad y las empresas locales.
Bajo estas nuevas formulas de la gobernanza local, se ha avanzado en el
reconocimiento de los derechos que tiene los ciudadanos y los actores de la ciudad de
elevar su voz para coadyuvar en la construcción de su propio futuro, pero además, ha
supuesto el reconocimiento de una serie de obligaciones que exige de todos los
involucrados la orientación de sus esfuerzos hacia la consecución de objetivos
comunes. Exigencia que es aún mayor en el caso de los poderes públicos, de quienes
se espera liderazgo, responsabilidad, transparencia y buen gobierno.
Con eésta publicación se pretende analizar el potencial de los planes estratégicos como
instrumento de gobernanza democrática. El objetivo es arrojar elementos prácticos que
permitan concebir a la planificación estratégica urbana como un medio para crear valor
público, tanto en la gestión de lo tangible como en la gestión de lo intangible. Esto
significa, valorar la incorporación de proyectos más estructurantes o emblemáticos,
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junto con actuaciones que, de manera transversal, fortalezcan a la ciudadanía y
refuercen a las redes sociales existentes en el territorio. La experiencia del plan
estratégico de Móstoles puede ser un importante referente. Los ciudadanos y el
gobierno local se han esforzado por implementar una nueva forma de hacer las cosas,
un nuevo modelo de convivencia y de bienestar para su futuro, basado en los valores
democráticos y la integración de las minorías; la libertad individual; la solidaridad
ciudadana; el fortalecimiento de la cohesión social; el empleo; la innovación y la
difusión del conocimiento. De esa manera, se han podido introducir nuevos hábitos,
nuevos instrumentos de gobernanza y un nuevo estilo de gobierno en la ciudad de
Móstoles que pudiese ser transferible a otros municipios y estimular el debate sobre la
forma como deben llevarse a cabo este tipo de iniciativas.
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