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Antes de pasar a describir el propio proceso participativo, es necesario conocer los 

principios que lo caracterizarán. Son criterios filosóficos, de esencia y de enfoque que, 

además, se harán extensibles a todo el proceso de elaboración del PMUS. Hablamos de… 

 

• Un proceso inclusivo y multidimensional, que comprende a los distintos agentes que 

influyen y/o se ven afectados por las políticas de movilidad.  
 

• Un proceso centrado en valores como la escucha, la construcción en común y el consenso.  
 

• Un proceso con reglas y condiciones que enfoquen, orienten y operativicen el proceso 

participativo.  
 

• Un proceso que contará con el liderazgo facilitador del Ayuntamiento, predispuesto a la 

interlocución y a la devolución de resultados. 
 

• Un proceso multicanal, que fomentará la accesibilidad de todas las personas interesadas al 

proceso a través de herramientas presenciales y online. 
 

• Un proceso de  participación para todo Getxo, que tendrá en cuenta las necesidades 

específicas  de los barrios y las particularidades de cada zona. 
 

• Un proceso que avanzará en coherencia y de forma acompasada con los desarrollos 

técnicos que se desarrollen desde el propio Ayuntamiento. 

 

• Un proceso elaborado desde la búsqueda de eficiencia en el uso de los recursos, para lo que 

se priorizará la utilización de los espacios de participación ya existentes en el consistorio. 
 

• Un proceso que garantiza la posibilidad de todas las personas de expresarse en los dos 

idiomas oficiales de la CAPV. 

 

PRINCIPIOS  
DEL PROCESO PARTICIPATIVO 1. 
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El proceso participativo tiene como principal objetivo 
 

“Maximizar la contribución de la ciudadanía y los grupos de interés 

a la construcción del PMUS” 

 

 

Siempre en sintonía con el objetivo general fijado, se proponen una serie de objetivos 

específicos  que deberán alcanzarse en el proceso: 
 

 Lograr la corresponsabilización de todos los agentes sociales, asociativos, y 

de barrios, favoreciendo su participación en el proceso y potenciando, 

simultáneamente, conductas de movilidad más sostenibles. 
 

 Habilitar un mix de canales de participación que permita contribuir a toda 

aquella persona o grupo de interés que lo desee.  
 

 Generar dinámicas de trabajo compartido y profundizar en consensos de los 

agentes,  evitando la sensación de que se trata de un proceso participativo 

sectorializado. 

 

 Devolver a la ciudadanía los diagnósticos consensuados y las medidas más 

adecuadas a las necesidades detectadas.  
 

 

En definitiva, el proceso participativo dotará de una naturaleza colaborativa y 

compartida al Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2017-2030. 

OBJETIVOS  
DEL PROCESO PARTICIPATIVO 2. 
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La correcta identificación de los agentes participantes constituye uno de los principales 

puntos críticos del proceso participativo, ya que es necesario tener en consideración a 

todos aquellos con incidencia o con intereses en el ámbito de la Movilidad. 
 

La propuesta de agentes a integrar en el proceso participativo es la siguiente: 

MAPA DE AGENTES 
DEL PROCESO PARTICIPATIVO 3. 
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CIUDADANÍA EN GENERAL 
 

El proceso participativo estará abierto a la inclusión de cualquier persona que lo desee.  

GRUPOS DE INTERÉS 

Esta tipología incluye a representantes de asociaciones sectoriales, sociales  y 

profesionales más próximas al ámbito de la movilidad: 

 
 

 Comercios (a través de la Mesa de Comercio, si procede) 
 Empresas y consorcios de transporte 
 Sindicatos del transporte 
 Plataformas de ciclistas 
 Taxistas 
 Agencias de urbanismo 
 Gestores de aparcamientos 
 Agrupaciones ecologistas 
 Asociaciones 3ra edad 
 Asociaciones sobre diversidad funcional 
 Representantes juveniles 
 … 
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GRUPOS DE INTERÉS 

La participación para construir el PMUS podrá extenderse a los Consejos, Mesas  y 

Foros Sectoriales  en los que se aporta la visión específica de determinados ámbitos de 

la sociedad: 
 Mesa de Movilidad Sostenible. 
 Getxolan 
 Getxokirolak 
 Juventud 
 Servicios sociales 
 Personas Mayores 
 Euskera 
 Oficina de revisión del PGOU. 
 Foro de Medio Ambiente y Foro de Agenda 21 Escolar. 
 Consejo de Igualdad. 
 Universidades 
 … 
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PERSONAS EXPERTAS 
 

Las organizaciones y las personas expertas en movilidad también tendrán espacios 

específicos para realizar aportaciones:  
 

 Mundo académico 
 Empresas, fundaciones… 
 Centros tecnológicos 
 Colegios de profesionales 
 Personal técnico especialista 
 … 
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El proceso participativo para la elaboración del PMUS 2017-2030 se desarrollará a través 

de 3 herramientas. Cada una de ellas está enfocada a uno o varios de los públicos, y 

presentan, por lo tanto, metodologías diferenciadas: 

HERRAMIENTAS 
PARA LA PARTICIPACIÓN 

Encuentros con 
ciudadanía 

4. 
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 Encuentros presenciales abiertos a toda la ciudadanía para debatir, aportar y recibir resultados  
en relación al PMUS. Las metodologías para dinamizar  este espacio tendrán en consideración 
variables como el ámbito de la movilidad para obtener una visión  específica de cada realidad. 

Jornadas con 
grupos de interés 

Son los espacios de participación sobre el PMUS enfocados a las asociaciones y organizaciones 
del tejido sectorial,  social y económico-profesional de Getxo.  

Web y redes 
sociales 

Las nuevas tecnologías facilitan la participación de todas las personas, transcendiendo las 
limitaciones  geográficas y temporales del resto de espacios participativos. 
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Se considera que la intervención de los agentes descritos anteriormente se debe focalizar en 

dos momentos: en la realización del diagnóstico de movilidad de Getxo (captar las 

necesidades percibidas) y en el contraste: análisis y complementación de las medidas 

propuestas por el personal técnico. 

Fase de participación PARA EL DIAGNÓSTICO DE 

MOVILIDAD Y LA DEFINICIÓN DE LA VISIÓN 
5.1. 

5. 
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ESTRUCTURA 
DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

Fase de participación PARA EL CONTRASTE DE 

LOS CONJUNTOS DE MEDIDAS. 
5.2. 
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  FASE DE DIAGNÓSTICO 

Agentes Objetivos Metodología 

-Ciudadanía a título 
individual 

-Obtener el diagnóstico social de la movilidad 
 
-Captación de necesidades y demandas 
(escenarios deseados). 
 
-Obtener la demanda social  específica de cada 
ámbito de la movilidad (peatón, ciclista, 
transporte público,…). 

1 Encuentro con 
ciudadanía 

 
(Mayo 2017) 

-Asociaciones 
sectoriales, sociales y 
profesionales           
 
- Consejos, Mesas y 
foros  
 

- Captar la situación y las  demandas 
específicas de los distintos colectivos y 
organizaciones de representación de 
intereses. 
 

-Identificar retos, oportunidades… (análisis de 
objetivos y escenarios) 

1 Jornada con 
Grupos de Interés 

 
(Mayo 2017) 

 

-Toda la ciudadanía 
-Obtener el diagnóstico social de la movilidad 
-Captación de necesidades y demandas  

 
Campaña web y 
redes sociales 

 
(Abril-Junio 2017) 

 

VISIÓN GENERAL DEL PROCESO PARTICIPATIVO 
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  FASE DE CONTRASTE DE MEDIDAS 

Agentes Objetivos Metodología 

-Ciudadanía a título 
individual 

-Contrastar socialmente los conjuntos de 
medidas propuestos a nivel técnico 
 
- aportar nuevas actuaciones. 
 
-Valorar la aceptación de las medidas, y en 
especial de aquellas que afecten de forma 
particular a cada espacio. 

1 Encuentro con 
ciudadanía 

 
(Octubre 2017) 

-Asociaciones 
sectoriales, sociales y 
profesionales           
 
- Consejos, Mesas y 
foros  
 

 
- Contrastar las medidas propuestos a nivel 
técnico con el tejido asociativo. 
 
-Reforzar y priorizar las medidas eficaces. 
Incorporando otras  buenas prácticas. 
 
 
-Ajustar las intervenciones a los distintos 
intereses existentes. 
 

1 Jornada con 
Grupos de Interés 

 
(Octubre 2017) 

 

-Toda la ciudadanía 
-Contrastar socialmente los conjuntos de 
medidas propuestos a nivel técnico 
 

 
Campaña web y 
redes sociales 

 
(Julio-Noviembre 

2017) 
 

VISIÓN GENERAL DEL PROCESO PARTICIPATIVO 
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En definitiva, el proceso participativo contará con… 
 

 2 fases 

 4 encuentros presenciales 

 Dinamización vía web y redes sociales 

ADEMÁS TODO ESTE PROCESO DE PARTICIPACIÓN ESTARÁ REFORZADO Y 

COMPLEMENTADO POR UN PLAN DE COMUNICACIÓN. Este plan 

contempla distintos espacios a través de los cuáles se apoyará el proceso de elaboración del 

PMUS: 

Prensa 

Radio  

Revista 
municipal  

Web 
municipal 

Paneles 
municipales 

Redes 
sociales 

Mesas, Foros 
y Consejos 
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CRONOGRAMA 
DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN 6. 
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MESES 

PROCESO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Elaboración y entrega al Ayuntamiento del 
documento de Plan de Participación 

FASE DE DIAGNÓSTICO 
del Plan de Participación 

1. Encuentro: Gure Hiria Aztertzen 

2. 1º Jornada con Grupos de Interés 

3. Web y redes sociales 

FASE DE CONTRASTE DE MEDIDAS 
del Plan de Participación 

4. Encuentro: Erabakiak Hartzen 

5. 2º Jornada con Grupos de Interés 

6. Web y redes sociales 

Entrega del Informe de resultados del Plan 
de Participación 

Elaboración Documento síntesis del proceso 
participativo 

Mes 1 Ene ´17 
Mes 2 Feb´17 
Mes 3 Mar´17 
Mes 4 Abr´17 
Mes 5 May´17 
Mes 6 Jun´17 

Mes 7 Jul´17 
Mes 8 Ago´17 
Mes 9 Sep´17 
Mes 10 Oct´17 
Mes 11 Nov´17 
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