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PARTICIPACIÓN EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO



Participación como INSTRUMENTO en la Ordenación del Territorio

La ciudadanía como usuaria 
directa del territorio vive y 

experimenta el medio desde una 
perspectiva más particular, es 

capaz de detectar problemáticas, 
necesidades y promover cambios 
y modificaciones para ir hacia el 

modelo de futuro deseado.

Obtener una visión del tipo de 
Territorio que desean las personas 
que viven y trabajan en el.

Incorporar a la revisión del PTP los 
valores que preocupan a la 
ciudadanía
Contribuir a una resolución más eficaz 
de los problemas y prevenir conflictos
futuros.

Comprender mejor y proporcionar 
mayor legitimidad a las decisiones
alcanzadas



PROCESO DE PARTICIPACIÓN DE LA REVISIÓN PTPMB



El proceso de participación pública para la revisión del PTPBM pretende 
incorporar a la revisión del PTP A la ciudadanía y los gestores del territorio. 
Este proceso participativo inicial se articula sobre dos ámbitos: la 
participación institucional y la participación social.

PARTICIPACIÓN 
INSTITUCIONAL

PARTICIPACIÓN SOCIAL

� Reuniones
� Entrevistas
� Encuentros

� Sesiones 
presenciales

� Paneles informativos
� Buzón de 

sugerencias
� Conferencias
� Encuentros

ÁMBITOS de la Participación en la revisión del PTPBM



A QUIÉN SE DIRIGE el proceso de Participación

Administraciones Públicas municipales y 
supramunicipales

Asociaciones de distinto carácter temático 
(montaña, ecologistas, mujeres, 

empresariales, ocio, turismo…etc.) … 

PERSONAS que viven y/o trabajan en el 
territorio

DISTINTAS PERSONAS, DISTINTAS 
VISIONES, UN MISMO FUTURO



PARTICIPACIÓN

A lo largo de TODAS LAS FASES

Considerando DISTINTOS PERFILES

Combinando distintos objetivos en la 
participación: CONTRASTE/RECOGIDA

de información y SENSIBILIZACIÓN

A través de redes sociales 

A través de la web.

Presencialmente. A través 

actividades planificadas

Las CLAVES de nuestro proceso





LOS MUNICIPIOS PROTAGONISTAS DEL PROCESO:

COMUNICACIÓN CON 
AGENTES LOCALES PARA 
CONVOCATORIAS, ETC.

COLABORACIÓN EN 
ACTUACIONES DIRIGIDAS A 

LA CIUDADANÍA

Papel de las ADMINISTRACIONES LOCALES

DIFUSIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

GENERADA

FUENTE DE 
INFORMACIÓN TÉCNICA

DIFUSIÓN DEL PROCESO 
DE PARTICIPACIÓN



Información 
Técnica

Papel de las ADMINISTRACIONES LOCALES

CONTACTOS A IDENTIFICAR:

Difusión -
comunicación

Participación



ACTUACIONES A CORTO PLAZO



¿QUÉ HAY EN LA WEB?

� INFORMACIÓN SOBRE EL 
PROCESO

� INFORMACIÓN SOBRE 
EVENTOS

� CUESTIONARIO ON.LINE
� DOCUMENTOS
� BUZÓN DE SUGERENCIAS

Puesta en marcha de la WEB

lurraldebizia@bizkaia.eus

revision.ptp.bm@bizkaia.eus



EXPOSICIÓN INFORMATIVA sobre PTPBM

OBJETIVO

Dirigida a la ciudadanía de los 35 municipios de Bilbao Metropolitano. Se

trata de una exposición, rotativa y de fácil montaje (en formato Roll-Up), que

incluye contenidos sobre el PTP de Bilbao Metropolitano y que irá acompañada de

un Buzón de Sugerencias.

Acercar y dar las claves necesarias sobre el PTP de
Bilbao Metropolitano para reforzar el conocimiento
ciudadano sobre la temática y apoyar la participación
ciudadana en esta fase.

DURACIÓN Se ha hecho una propuesta de fechas para cada
municipio, entre noviembre 2016 y Febrero 2017



EXPOSICIÓN INFORMATIVA sobre PTPBM

CONTENIDOS

Los contenidos de la exposición en esta fase tendrán carácter

informativo y pedagógico y buscan acercar a las personas al

mundo de la ordenación del territorio en general y al proceso de

revisión del PTPTBM en concreto

FUNCIONAMIENTO

Los paneles irán rotando por los municipios,

semanalmente, en grupos de tres: Se han producido 3

exposiciones idénticas para que se muestren simultáneamente en

3 localizaciones diferentes al mismo tiempo. La asistencia técnica

hará llegar los paneles a cada municipio y se responsabilizará del

montaje del mismo y recogida posterior.



EXPOSICIÓN INFORMATIVA sobre PTPBM

TAREA PARA LOS AYUNTAMIENTOS

Cada uno de los municipios ha de decidir sobre la
posible ubicación de los expositores. Se
recomienda que sea un punto transitado, de interés para
la ciudadanía y cuyo acceso permanezca habilitado
durante toda la semana

Además, deberá ofrecer el contacto de una persona
de referencia para coordinar el montaje y otras
incidencias durante la duración de la exposición.

Difundir por sus medios la existencia de la
exposición y su ubicación (web municipal, rrss,
contactos, etc.). Se facilitarán contenidos para la
comunicación.

Buzón de 
sugerencias



CICLO CONFERENCIAS sobre aspectos clave

OBJETIVO
Generar un debate entorno a temas clave del Área
Funcional a partir de la exposición de distintos puntos
de vista sobre los mismo

DURACIÓN Las conferencias se organizarán en horario de tarde
en días laborables a lo largo del mes de diciembre
2016-enero 2017

Dirigida a la ciudadanía de los 35 municipios de Bilbao Metropolitano y a los
agentes sociales y económicos de viven y actúan en el . Se trata de 5 conferencias

temáticas (se celebrará una en cada sub-área), sobre aspectos de interés en el Área

Funcional

LOCALIZACIÓN 
Las conferencias se organizarán una en cada sub-
área (municipio sin determinar)



CICLO CONFERENCIAS sobre aspectos clave

FUNCIONAMIENTO
Las conferencias se organizarán en horario de tarde, y
contendrán una primera parte donde dos ponentes
expondrán las claves sobre el tema, su visión y su
perspectiva de futuro sobre el mismo. En una
segunda parte se llevará cabo una dinámica de
participación para generar un debate entorno al tema
propuesto.

TAREA PARA LOS 
AYUNTAMIENTOS

Difundir por sus medios el ciclo de conferencias
(web municipal, rrss, contactos, etc.). Se facilitarán
contenidos para la comunicación



ESKERRIK ASKO!!

Ana Izquierdo Lejardi
Iñaki Romero Fernández de Larrea


