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Participación ciudadana 

 
El artículo. 11 de la ley 1/2010 Reguladora del Derecho a la Vivienda ordena que, en la 

elaboración de los Planes Municipales de Vivienda y Suelo, se fomente la participación 

de los agentes económicos y sociales mas representativos y la colaboración con las 

asociaciones, profesionales, vecinales, de consumidores y demandantes de Vivienda 

protegida. 

 

El objeto del plan de participación ciudadana, según dicha ley, es fomentar la 

participación y divulgación, con técnicas de participación ciudadana, en el ámbito 

de las decisiones en materia de vivienda y rehabilitación con el propósito de que: 

 

Los ciudadanos hagan suyas e identifiquen como propias las propuestas del plan. 

El plan atienda las problemáticas esenciales para su población. 

Los ciudadanos se comprometan a colaborar en su desarrollo. 

 

1. INTEGRACIÓN Y COHESIÓN SOCIAL. 

 

Los programas propuestos conforman un plan cuyo objetivo prioritario es poner 

en marcha un proceso de regeneración y revitalización del municipio de Loja en 

general, tanto en el ámbito económico como en el social que sea  sostenible en el 

tiempo. 

 

          La programación de acciones seguirá un proceso de abajo-arriba, es decir  

partiremos de un territorio para desde él abordar las diferentes problemáticas que 

plantean los distintos grupos sociales. 

 

Si se quieren obtener resultados satisfactorios con la implementación de las 

acciones de desarrollo es necesario que se impliquen todos los agentes económicos y 

sociales del municipio, y que se actúe de forma coordinada con el resto de las 

administraciones. 

 

 



 

________________________________________________________________________________ 

Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Loja 

 

 

338 

 

La puesta en marcha de las medidas propuestas supondrá un impulso en 

relación con la mejora de hábitat, que será aprovechado para vincular las 

intervenciones sobre el tejido urbano con otras que aporten soluciones a los problemas 

de marginación, pobreza y exclusión social que se puedan dar en Loja, tanto de 

manera manifiesta como latente y concretamente en la zona delimitada como 

campo de actuación. 

 

2. DESARROLLO SOSTENIBLE. 
 

El desarrollo sostenible requiere armonizar las mejoras en el hábitat urbano y las 

políticas sociales integradoras que suponen una medida de regeneración económica, 

con un programa de desarrollo económico sostenible, capaz de hacer que se 

mantengan en el tiempo los logros conseguidos, y tendrá como finalidad producir un 

efecto multiplicador, dada su relación transversal con el resto de los programas, y de 

las actuaciones realizadas en cada uno de ellos. 

 

Para conseguir todo lo expuesto es necesario coordinar a todas las 

administraciones y agentes sociales y económicos del municipio: organizaciones 

empresariales, sindicales, ciudadanas y demás instituciones representativas. 

 

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DINAMIZACIÓN  SOCIAL 
 
Para lograr alcanzar los objetivos propuestos es imprescindible involucrar a la 

población, y a los diferentes agentes sociales en la transformación física y  social, para 

que consideren y asuman el proyecto como suyo. 

 

La comunidad ha de participar como sujeto activo, y no como simple objeto. 

La participación es el medio más adecuado para conseguir los fines propuestos. Hay 

que generar un proceso participativo a través del cual se logre el consenso, la 

corresponsabilidad y la cogestión en las sucesivas decisiones y actuaciones a 

desarrollar. 

 

 La participación de la sociedad civil en este proceso es relevante y permite la 

identificación de los ciudadanos  con su entorno así como la corresponsabilización de 
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los vecinos con el proyecto. Es justo hacer referencia en este sentido a la línea de 

actuaciones  desarrollada por el Ayuntamiento de Loja hasta la fecha, ya que han 

sentado las bases de trabajo del ARC en el sentido expuesto, avanzando con la 

detección de lideres y agentes sociales,  propiciando la constitución de un foro 

ciudadano con  reuniones periódicas con estos  así como con las asociaciones 

ciudadanas. 

 
3.1. Estrategias participativas y de dinamización 
 

 
Para llevar a cabo los proyectos de  participación y dinamización social es 

fundamental contar con un conocimiento exacto y profundo de la situación social de 

la zona. Hay que dirigirse a los problemas reales para proporcionar los resultados que 

sus habitantes desean y necesitan. Esto requiere una comprensión de la población 

objeto de estudio, siendo necesario establecer estrategias e intervenciones para 

alcanzar nuestra meta última: hacer partícipe a la población residente en el municipio 

en general del Plan Municipal de Vivienda y Suelo. 

 

Las estrategias participativas y de dinamización deben contemplar tres 

aspectos de la realidad social: 

 

1. El aspecto cultural, para la recuperación de la convivencia personal 

y colectiva, favoreciendo los cauces de expresión. 

 

2. El aspecto socio-político, favoreciendo la participación, la solidaridad 

y la convivencia en el municipio. 

 

3. El aspecto económico, que incluye el desarrollo rural y sus procesos 

de modernización y reconversión, así como la necesidad de educar/ 

formar. 

 

 En el siguiente cuadro se define el concepto de “dinamización” asumido como 

propio y los objetivos marcados para la implementación del mismo, concretados en 

acciones:  
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DINAMIZACIÓN 
1. 
Concepto 

1.1. Proceso de movilización de recursos. 

2. 1. Movilizar la población de Loja de forma particular  y del municipio en 
general para lograr su participación en los procesos de desarrollo 
2.2. Generar nuevas actividades y/ o conseguir los objetivos de desarrollo de 
la comunidad o territorio  
2.3. Movilizar recursos endógenos (naturales, culturales, económicos,…) 
infrautilizados u ociosos, a través de la propia población. 

2. Objetivos 
generales 

2.4. Que el grupo social de la zona posea los recursos y conocimientos 
necesarios para la participación y la acción transformadora de su entorno .Es 
decir, que cada persona sea protagonista de su propio desarrollo y vea 
como propio el patrimonio del Centro Histórico. 

3.1.1. Desarrollar la convivencia personal, fomentando la propia 
identidad rural 
3.1.2. Favorecer el desarrollo comunitario, lo que incidirá en la 

mejora de la condiciones de vida y de trabajo del 
mundo rural  

3.1. 
Animación 
sociocultur
al 

3.1.3. Contribuir a potenciar la actividad socioeconómica del 
centro histórico. 

3.2.1. Establecer diálogo permanente en los diferentes 
colectivos. 

              3.2.1.1.Proporcionar flujos de información significativos 
sobre: 
                           A.   La situación de los diferentes grupos 

B. Limitaciones 
C. Necesidades 

3. Acciones 

3.2.Estable
cimiento 
      de 
redes 

3.2.2. Conocer los cambios que acontecen con el paso del 
tiempo y sus porqués. 

 
 
3.2 Análisis de estrategias 
 

Con la aplicación de los planteamientos anteriores se va obtener información 

valiosa para conocer y comprender la situación y para identificar las necesidades de 

los distintos grupos y objetivos del municipio en general y del centro histórico en 

particular. No obstante, es necesario identificar a los diferentes grupos de interés y 

hacerles partícipes del Plan Municipal de Vivienda en Loja.  

 

Para alcanzar el principal objetivo se abordará la cuestión desde una triple 

perspectiva analítica, con delimitación de acciones a desarrollar como se indica en el 

Cuadro siguiente: 
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ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS 
Técnica analítica Acciones a desarrollar 
1. Análisis y Diagnóstico 
de los  principales 
Sectores/áreas 
   Socio-económicas 

1.1. Constituir Comisiones de trabajo o mesas de discusión donde 
se aglutine a los principales interlocutores.  
1.2. Hacer visible la información referente al sector e implicar a 
sus agentes en su desarrollo, siendo en muchas ocasiones estas 
mesas el germen de futuras asociaciones sectoriales. 

 
2. Análisis de los 
participantes 

2.1. Identificar las diversas partes interesadas en la intervención 
del Programa. 
2.2. Valorar la importancia de cada participante para el éxito del 
Programa y su poder e influencia.  
2.3. Identificar la participación apropiada de los participantes en 
las diferentes Fases del Plan Municipal de Vivienda. 

3. Análisis de las 
influencias  

3.1. Identificar los factores que pueden influir, de forma negativa 
o positiva, en los resultados  del Plan Municipal de Vivienda. 

 
 
Itinerarios de Participación y Dinamización:  
 
OBJETIVOS ACCIÓNES TÉCNICAS EMPLEADAS 
1. Mejorar la 
articulación de la 
sociedad rural. 

1.1  Identificación del 
abanico más amplio posible 
de grupos de interés 

1.1. Técnicas de “PUERTAS ABIERTAS” 
:conferencias públicas, medios de 
comunicación local, exposiciones 
itinerantes. 

2. Dirigir los 
esfuerzos de 
dinamización. 

2.1. Identificación y 
potenciación de los líderes 
locales y de las 
Asociaciones 

2.1 Mesas de discusión y reuniones 
sectoriales 
2.2  Elaboración de diagnósticos 
participativos 
2.3 Visitas a los empresarios de la zona. 

3. Crear un tejido 
socioeconómico, 
como caldo de 
cultivo donde 
surjan nuevas 
iniciativas. 

3.1.Detección de elementos 
detonantes de 
dinamización, información y 
difusión. 

3.1 Exposiciones, ferias, eventos 
culturales, exposiciones de arte y 
artesanía local, encuentros y 
competiciones. 

4. Implicar a  los 
diferentes 
agentes en la 
toma de 
decisiones de la 
vida política, 
económica, 
social y cultural. 

4.1 Participación de las 
distintas asociaciones y 
colectivos en los Consejos 
de Administración de la 
Sociedades de Desarrollo. 

4.1 Creación de estructuras locales y 
comarcales que refuercen el Proceso 
de Revitalización:  
- Comités o Foros de Desarrollo 
- Comisiones Técnicas 
- Mancomunidades 
- Cooperativas 

5. Formar 5.1  Planificación de las 
acciones de formación, de 
acuerdo con los recursos y 
necesidades de la zona. 

5.1. Utilización de diferentes 
instrumentos: 
- Cursos de F.P.O.  
-  Escuelas Taller y Casas de Oficios.  
-  Iniciativas Comunitarias de Empleo, 

etc. 
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6. Fomentar de la 
cultura 
empresarial. 
 

6.1 Potenciación de la 
cultura del riesgo, espíritu de 
empresa y filosofía del 
autoempleo. 

6.1 Utilización de Métodos específicos 
de Asesoramiento, Asistencia Técnica y 
Ayuda financiera. 

 
 

3.3. Agentes  dinamizadores de la participación 

 
En cada acción del Proceso se tendrá en cuenta la identidad cultural y riqueza 

histórica de la zona, ya que los aspectos sociales, culturales y ambientales, no sólo 

juegan una función mediadora en los procesos económicos locales, sino que son 

fundamentales en sí mismos para el mantenimiento de la población local, 

principalmente mujeres y jóvenes. 

 

Por este motivo, en el proceso del Plan y puesta en marcha  de sus programas 

se trabajará con una realidad compleja, manejándose un conjunto multidisciplinar de 

variables (sociológicas, culturales, económicas, financieras, empresariales, 

administrativas, laborales, ambientales, políticas, etc., ) definitorias de las sociedades 

contemporáneas, pero que han de ser  analizadas dentro del contexto rural del  

Municipio de Loja. 

 

Como agentes dinamizadores, se contará con personas individuales o 

colectivos que ayuden a planificar  e implementar actividades, es decir que 

dinamicen y cooperen en la organización del proceso de Participación. 

 

En el siguiente cuadro se enuncian los principales agentes de promoción que 
se van a considerar: 
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AGENTES CONCEPTUALIZACIÓN ACCIONES 
 
1.  RED O FORO DE 
REVITALIZACIÓN  

1.1  Agrupación de los 
principales responsables 
políticos, económicos y 
sociales de la zona, a quienes 
preocupa la problemática 
local y que se reúnen y 
discuten sobre el futuro de la 
misma. 

1.1.Conferencias. 
1.2  Grupos de trabajo 
1.3  Reuniones regulares, 

intercambios 
1.4 visitas a proyectos de carácter 

exitoso 
1.5. jornadas de discusión, etc. 

 
2. ASOCIACIONES 

2.1. Agrupaciones de 
personas con una finalidad 
común que es el fomento de 
la participación activa de la 
sociedad, en general, y de 
colectivos concretos, en 
particular, en la vida social, 
política y cultural de su 
entorno. 
2.2. Tipos: político-
reivindicativas, Profesionales, 
de Usuarios y Consumidores, 
sociales de carácter 
asistencial  y cooperativo, 
Culturales... 

1.1.Conferencias. 
1.2. grupos de trabajo 
1.5 reuniones regulares, intercambios 
1.6 visitas a proyectos de carácter 

exitoso 
jornadas de discusión, etc. 
 

 
3. COOPERATIVISMO 

3.1.. Escuelas de formación 
permanente de 
emprendedores, viveros de 
empresas y proyectos 
empresariales, que actúan 
como instrumento de 
Desarrollo Local , y de 
dinamización empresarial y 
económica. 

4.1 Generar un tejido empresarial y 
productivo endógeno, 
comprometido con los objetivos de 
desarrollo y bienestar 
socioeconómico de Loja. 
4.2. Mantener y generar  empleo 
local. 
4.3 Buscar la colaboración y 
participación de todos para lograr 
bienestar colectivo. 

 
 

3.4. Metodología y Sectorización 
 

El programa de actuación se estructurará a dos niveles: 

1. Focalizando las acciones sectorialmente en el ámbito del municipio. 

 

2. Mediante el desarrollo temporal en un periodo de diez años, desde el 

momento de su aprobación hasta la finalización de las actuaciones previstas. 

 

Para el análisis de la situación de partida se identifican las acciones necesarias 

para su transformación en cada sector, señalando los procedimientos para el 
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desarrollo de las actuaciones: proyectos, evaluación económica, financiación, 

número de actuaciones de inversión. Estas actuaciones serán mutables en el tiempo 

de programación ya que de los cambios planteados surgirán nuevos procesos más 

adecuados de transformación. 

 

Se prevé que las primeras actuaciones se hagan en los aspectos más 

degradados del área buscando un proceso que invierta la negativa dinámica que 

existe en la actualidad, que impida la pérdida de un patrimonio de gran valor y que 

provoque la revitalización del mismo en todos los aspectos. No sin olvidar aquellas 

acciones de ámbito global  como es el realojo u otros programas en marcha en la 

actualidad o situaciones muy concretas necesarias para continuar el resto de 

procesos de rehabilitación. 

  

Para el correcto desarrollo del Plan Municipal de vivienda en Loja hemos 

elaborado un Plan de Fases que nos ayuden a dinamizar los procesos que queremos 

llevar a cabo en el municipio. Con respecto a la localización de las actuaciones a 

realizar, se van a priorizar durante los dos primeros años aquellas capaces de conseguir 

la mejora y reactivación de los ámbitos especialmente degradados. 

 

 
Los objetivos prioritarios de la actuación que definen las líneas de acción para 

revitalizar el área se concretan en el siguiente cuadro: 
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Actuación  prioritaria  
Líneas de actuación Objetivos Prioritarios 
Mejora de Hábitad 
Urbano 

1.1. Recuperar el parque de vivienda e impulsar el realojo 
por  
parte de la población de Loja . Para ello sería necesario. 
1.2. Recuperación y puesta en valor de espacio público y 
del contexto urbano.  
1.3. Inserciones puntuales de pequeños equipamientos. 
1.4. Potenciar la correcta integración de usos en el 
municipio como medida de reactivación económica. 

Integración y Cohesión 
Social 

2.1. Fomentar las relaciones humanas y sociales 
2.2. Organizar las relaciones vecinales y de comunidad. 
2.3. Integrar a los colectivos en situación de desventaja 
social 
2.4. Desarrollar habilidades sociales y de autoayuda. 
2.5. Desarrollar campañas de alfabetización. 
2.6. Promoción de la orientación y formación profesional. 
2.7. Favorecer la inserción socio-laboral. 
2.8. Promover la actualización o recualificación 
profesional. 
2.9. Asesorar jurídica y socialmente a las personas 
residentes. 

Desarrollo Económico 
Sostenible 

3.1. Reactivación económica. 
3.2. Fomento de la pequeña y mediana empresa. 

Participación 
Ciudadana 

1.1. Impulsar la participación social. 
1.2. Fomentar el asociacionismo. 
1.3. Mejorar la organización social. 
1.4. Informar y divulgar. 
1.5. Conocer y conservar el Patrimonio. 
1.6. Desarrollar una cultura de la rehabilitación. 
1.7. Promover la convivencia de las diferentes culturas. 
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