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Resumen

Esta ponencia investiga el surgimiento de nuevos actores sociales en el ámbito de la 

elaboración de las políticas públicas locales. Existen una  serie de peculiaridades sobre 

las acciones de los tres movimientos seleccionados  a resaltar  en el grupo de trabajo 

de ideas políticas y movimientos sociales como son los siguientes: El surgimiento de 

nuevos  problemas  debido  a  las  políticas  urbanísticas  desarrolladas  en  el  ámbito 

municipal. La aparición en la escena política social de nuevos movimientos sociales 

que se oponen a  los  planes urbanísticos  a  nivel  local,  con las  peculiaridades de 

composición, configuración y métodos de acción que impactan en las políticas públicas 

locales. Las nuevas relaciones entre actores en el marco de la elaboración de políticas 

urbanísticas donde hay que hacer hincapié en el papel de los residentes europeos en 

los  municipios valencianos.  El  surgimiento de una Nueva Cultura Democrática por 

parte de los residentes europeos y las nuevas relaciones con el  resto de agentes 

implicados en el diseño y elaboración de políticas urbanísticas.

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

“La gente corriente con frecuencia sale a la calle para intentar ejercer su poder contra  

los Estados nacionales u otros oponentes por medio de la acción colectiva (...) Cuando 
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vienen apoyadas por  redes sociales  densas  y  símbolos  culturales  a  través  de los  

cuáles se estructuran la acción social,  conducen a una interacción sostenida de la 

acción colectiva. El resultado de todo esto son los movimientos sociales”. Con estas 

palabras, Sydney Tarrow, uno de los expertos mundiales en movimientos sociales, 

inicia su obra “El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva 

y la política.” He querido empezar la redacción de esta ponencia con esta cita como 

comentario inicial de este estudio que versa con el título: “Los nuevos movimientos 

urbanos y su impacto en las políticas de planeamiento urbanístico”. La gente 

normal  se  organiza,  muchas  veces  de  forma  espontánea,  para  ejercer  un  poder 

colectivo  ante  el  Estado  u  otros  intereses  público-privados,  con  la  finalidad  de 

conseguir unos fines convirtiendo su poder en una acción socio-política que origina la 

aparición de movimientos sociales capaces de cambiar la toma de decisiones de los 

gobernantes, o impactar en las políticas públicas estatales y/o locales. De esta forma 

surgen los movimientos sociales como actores socio-políticos de carácter colectivo, 

que por la configuración de varias variables, que intentaré analizar e investigar en la 

ponencia,  influyen para cambiar  no sólo la  toma de decisiones políticas,  sino que 

incluso el modo y manera de gobernar.

El trabajo de esta ponencia se inició hace un par de años durante el transcurso 

del  curso  de docencia   “Los actores políticos  en el  sistema español  actual:  

partidos, grupos de presión y movimientos sociales” del programa de docencia 

de doctorado, en el Departamento de Ciencias Políticas y de la Administración de la 

UNED, coincidiendo con la realización del trabajo final de la asignatura, que versaba 

sobre la movilización ciudadana en la Comunidad Valenciana ante las políticas públicas 

de planeamiento urbanístico. Por aquel entonces, fue tan solo un acercamiento a los 

dos  principales  casos  de  la  movilización  ciudadana  ante  las  políticas  públicas 

urbanísticas:  la  proliferación  de  las  Plataformas  Salvem  a  lo  largo  de  toda  la 

Comunidad  Valenciana  y  el  surgimiento  de  una  nueva  movilización  ciudadana 

compuesta por un gran número de residentes europeos mediante la Asociación Abusos 

Urbanísticos No. Sendos casos eran capaces de modificar e impactar en las políticas 

urbanísticas  desarrolladas  en  los  municipios  valencianos.  De  aquella  primera  y 

pequeña aproximación, surgió un interés creciente por el estudio de la movilización 

ciudadana en nuestras ciudades, así como una progresiva curiosidad por la evolución 

de los movimientos sociales en la escena política local actual, en el contexto de una 

democracia municipal de más de veinticinco años.
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Ese interés por el estudio de los movimientos sociales actuales ha originado, no 

solo el afán de profundizar y especializar el conocimiento de estos actores políticos 

colectivos, sino de ir mucho más allá en el estudio de sus estructuras, organizaciones 

y discursos, e investigar y conocer el papel de estos nuevos actores socio-políticos en 

los escenarios gubernamentales de el ámbito local. Sobre todo, se quiere ahondar en 

el conocimiento del impacto de sus acciones en la toma de decisiones de las políticas 

públicas vigentes y su repercusión en la hipotética modificación del actual sistema 

político local en España.

Creo que no es justo calificar  esta ponencia de mero estudio sobre casos de 

movimientos sociales en la Comunidad Valenciana,  en una temática común como es 

la  gestión  del  territorio  y  las  políticas  de  planeamiento,  ya  que  tienen  un  papel 

fundamental  los  nuevos  escenarios  políticos   en  el  ámbito  local,  y  el  progresivo 

estudio de la gobernanza en los espacios más reducidos de convivencia ciudadana, 

como es la ciudad, en esta investigación.

La gobernanza implica una forma nueva y diferente de gobernar, caracterizada 

por la interacción entre una pluralidad de actores relacionados de forma horizontal, 

buscando el equilibrio entre el poder privado y la sociedad civil, instaurando nuevos 

mecanismos  gubernamentales,  donde  los  tradicionales  movimientos  sociales 

evolucionan y participan de este nuevo escenario político. Estamos delante de una 

nueva forma de hacer políticas públicas con nuevos actores que, al mismo tiempo, 

tienen  unas  problemáticas  totalmente  distintas  a  los  tradicionales  movimientos 

urbanos, plataformas y colectivos movilizados a finales de los setenta y principios de 

los ochenta. 

Es importante para el  desarrollo de la ponencia, resaltar la evolución de los 

movimientos sociales tradicionales hacia una modernización política y social en los 

últimos años. Esa evolución está representada, principalmente, por  la absorción de 

las  elites  sociales  en  las  ciudades  por  parte  de  los  partidos  políticos,  hasta  la 

configuración de una nueva movilización diferente en muchos aspectos actuales, es 

decir, más plural y alejada de los tópicos movilizadores de principios de la democracia 

local en España. 
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La evolución de los movimientos sociales, la introducción de nuevas temáticas, 

la aparición de nuevos problemas en la actual agenda política en las ciudades, y la 

nueva forma de gobernar reflejada en el concepto gobernanza, son los cuatro ejes 

comunes que provocan el interés por el impacto de los nuevos movimientos sociales 

surgidos de estas nuevas temáticas públicas, y su repercusión política debido a su 

acción social.

Por todo ello cabe hacerse las principales preguntas de la investigación: ¿Cuál 

es  el  papel  de  estos  nuevos  movimientos  sociales  evolucionados  en  este 

nuevo escenario? ¿Cómo impactan sus acciones en una forma de gobernar 

totalmente distinta de la que hemos podido observar en los primeros años de 

democracia  local? ¿  Qué  impactos  políticos  consiguen  los  movimientos 

sociales en la toma de decisiones y en las políticas públicas actuales en un 

nuevo contexto político y  social en el ámbito local? 

Estas  son  cuestiones  que  pretendo  explicar  en  la  ponencia,  ya  que  el 

surgimiento de la gobernanza,  y el poder coercitivo de los poderes públicos, hacen 

necesaria una nueva teorización de los movimientos sociales y sus relaciones con los 

órganos de poder; y sobre todo en  la toma de decisiones y el diseño, elaboración y 

ejecución de las políticas públicas de ámbito transversal en las ciudades españolas.

Existen varios autores, como Bogason y Toonen, o Marsh o Smith, que en su 

pretensión  de  teorizar  sobre  la  interacción  de  los  actores  en  la  gobernanza,  han 

provocado una multitud de aportaciones teóricas, dando origen la gran mayoría de 

ellas al concepto de la red de actores, teoría basada en la concepción de actores y 

agentes sociales, políticos  relacionados entre sí en la configuración de las políticas 

públicas, que yo no voy a utilizar en este trabajo, por las siguientes razones críticas: 

1) La multitud de enfoques e interpretaciones de la teoría de la red 

de actores, que en vez de mejorar el estudio de los actores en 

los nuevos escenarios políticos, dificultan el entendimiento y el 

papel de los actores políticos, así como el impacto de los actores 

en las tomas de decisiones y políticas públicas; 
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2) No podemos estudiar el papel de los actores sociales en el marco 

de  una  gobernanza  perfecta  o  teórica,  ya  que  son varios  los 

factores que nos indican que el papel de todos los actores en el 

proceso de elaboración de las políticas públicas no es equitativo. 

3) Los gobiernos pueden desatender el interés común o general, ya 

que necesitan realizar ciertas actividades dificultando el estudio 

de la red de actores en el diseño de políticas públicas en red.

4) No todos los procesos políticos son transparentes, cuestión que 

dificulta determinar qué responsabilidades tiene cada actor en el 

proceso.

5) No  debemos  olvidar  que  los  actores  sociales  colectivos  se 

mueven por una serie de intereses, objetivos y necesidades que 

a  veces,  como  ya  explicaré  más  adelante,  incluso  ellos 

desconocen,  lo que  obliga aún más a descartar el estudio de 

éstos, renunciando a catalogar los movimientos sociales actuales 

como  redes  de  actores  sociales,  a  la  hora  de  indagar  las 

preguntas de investigación ya expuestas anteriormente.

Han pasado dos años, y en ese tiempo he podido comprobar, en la elaboración 

de  la  ponencia,  el  extenso  número  de  publicaciones  y  estudios  teóricos  sobre 

movimientos  sociales  existente  en  España.  Desde  la  compilación  de  José  Manuel 

Robles, titulada  El reto de la participación. Movimientos Sociales y Organizaciones, 

hasta los anuarios sociales de Pedro Ibarra, o los estudios de Benjamín Tejerina, entre 

otros. Así como las obras extranjeras traducidas al español, necesarias para el estudio 

de  los  movimientos  sociales,  como  las  obras  de  Sydney  Tarrow  “El  poder  en 

movimiento” o  el  conocido  MacAdam,  McCarthy  y  Zald“  Movimientos  Sociales. 

Perspectivas  comparadas”,  que  versan   desde  el  estudio  de  su  estructura  y 

movilización, hasta la relación con el resto de actores sociales y políticos. Pero, así 

mismo, he podido comprobar la escasez de estudios y especialización de este actor 

político de carácter colectivo con el Estado y su impacto movilizador en las políticas 

públicas. Escasos son estudios de este tipo, aunque cabe resaltar los trabajos de los 

profesores Pedro Ibarra, Rircard Gomà y Salvador Martí en el libro  “Creadores de 
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democracia radical. Movimientos sociales y redes de políticas públicas”, o su 

capitulo “Vale la pena moverse” en la recopilación de José Manuel Robles “El reto 

de la participación. Movimientos sociales y organizativos”, que me han servido 

de  base  teórica  para  desarrollar  el  estudio  del  impacto  de  la  nueva  movilización 

ciudadana en Valencia, ante las políticas públicas de planeamiento y territorio.

También  ha  servido  de  referente,  tanto  por  su  aportación  teórica,  como 

sobretodo por la proximidad temática de los dos  movimientos seleccionados en este 

trabajo, la tesis doctoral de Manuel Jiménez Sánchez, resumida y tratada en el libro 

“El impacto  político de los movimientos sociales”, donde el autor desarrolla el 

marco teórico de estudio del impacto del nuevo movimiento ecologista en las políticas 

medio ambientales en España.

Esta ponencia tiene unos objetivos muy claros, y pretende ir más allá de los 

estudios  ya  elaborados  por  Pedro  Ibarra  y  Manuel  Jiménez  anteriormente 

mencionados.  Pretendo,  no  solo  investigar  el  impacto  de los  nuevos  movimientos 

urbanos en la gestión del territorio y en las políticas de planeamiento urbanístico, sino 

ir mucho más lejos y ampliar la investigación, indagando en el impacto de la nueva 

movilización  urbana  en  una  hipotética  modernización  del  sistema  de  gobierno  y 

administración local  en España, basada en la instauración de la gobernanza en el 

ámbito más próximo de la democracia es decir, en el ámbito local.

Creo que son varios los escenarios políticos a estudiar, pero también son varios 

los diversos casos de estudio a investigar, por lo que es necesario realizar un análisis 

comparado  de  diversos  casos  de  movilización  urbana  ante  las  políticas  de 

planeamiento urbanístico. Se han seleccionado cuatro casos de movilización urbana, 

originados  por  un  conflicto  entre  actores  debido  a  la  gestión  del  territorio,  o  la 

elaboración de políticas territoriales de  remodelación del  entramado urbano en el 

ámbito  municipal  en  la  Comunidad  Valenciana,  como  ejemplos  de  la  nueva 

movilización social surgida a principios del siglo XXI.  No se han elegido estos cuatro 

casos de estudio al azar. Varios han sido los factores que han influido en su elección. 

basándome en  la estrategia de acción de los movimientos sociales, según la tesis 

doctoral de Agustín Cerrillo titulada “la Gobernanza y sus repercusiones en el Derecho 

Administrativo”, en  la que indica que las redes (movimientos sociales) pueden optar 

por cuatro tipos de estrategias: 
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1) Aquellas plataformas o asociaciones que deciden no incorporarse al diseño de 

políticas públicas, e imponer sus ideas y objetivos a los actores que participen 

en la toma de decisiones (los casos de las Plataformas Salvem); 

2) Los  colectivos que deciden incorporarse al diseño de políticas públicas y utilizan 

fórmulas de cooperación con el resto de actores (AUN, Abusos Urbanísticos No); 

3) Las nuevas plataformas de ciudadanos que pueden ir más allá y adoptar el 

papel de gestor de las políticas públicas, facilitando los procesos de interacción 

entre los actores y,  en el  caso de bloqueo o estancamiento,  reimpulsar  los 

procesos  a  través  de  la  mediación  y  el  arbitraje  (La  Plataforma  Salvem 

Parcent). 

4) Aquellos casos donde los gobiernos pueden construir mecanismos participativos 

y mantener la estabilidad y seguridad de su especial autoridad (el caso de la 

Agenda 21 Local en Dénia).

CAPÍTULO  2.  NUEVOS  ESCENARIOS  POLÍTICOS  PARA  NUEVOS 

MOVIMIENTOS SOCIALES. 

1. Nuevos escenarios, nuevos movimientos.

Nos dirigimos en los últimos años hacia unos nuevos escenarios políticos donde se 

diseñan, elaboran y ejecutan las políticas públicas en España. En los últimos años, 

hemos pasado de la tradicional línea divisoria entre la esfera pública y privada, a 

nuevas relaciones sociales entre actores políticos y sociales, transformando la rígida 

agenda política y pública a nuevas formas de acción colectiva, totalmente plurales y 

diversas. Y aún más, hemos pasado de una distribución del poder desigual, tanto en el 

ámbito territorial como sectorial, a una nueva distribución descentralizada del poder. 

A todo ello, tengo que añadir, como una parte fundamental de la ponencia y los 

casos  de estudio  seleccionados,  la  formación  de  un nuevo  eje  local-global  de  las 

relaciones entre actores, como se demostrará a lo largo de la exposición. Estamos 

delante de una nueva forma de hacer política denominada gobernanza, donde los 
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nuevos movimientos tienen un papel fundamental, tanto en sus relaciones con el resto 

de actores políticos del sistema, como en la elaboración, diseño y ejecución de las 

nuevas políticas públicas, siendo el territorio local, por varias características  el más 

propicio para comprobar los cambios políticos. La proximidad de los ciudadanos con 

los principales actores y centros de toma de decisiones, la delimitación reducida del 

territorio,  los  nexos  de  unión  de  los  principales  actores  políticos,  sociales  y 

económicos, favorecen una interacción entre ellos que posibilita el desarrollo de esta 

nueva forma de gobernar denominada gobernanza. 

En  la  escena  política  española  han  surgido  varios  conflictos  entre  actores 

políticos y sociales, debido a la gestión del territorio y a la ejecución de determinadas 

políticas de planeamiento, como la creación de la figura del Agente Urbanizador y, en 

concreto, su aplicación en las políticas de planeamiento urbanístico en  todo el litoral 

mediterráneo español. 

Varios son los factores de la aparición de este tipo de conflictos: 

a) Una creciente preocupación ciudadana por la  gestión del territorio y el  

entorno urbano que le rodea.  

Los  movimientos  vecinales  de  las  décadas  de  los  setenta  y  los  ochenta, 

actuaban en un contexto urbano totalmente diferente al actual. Eran unas ciudades 

donde se empezaban a realizar políticas urbanísticas desarrollistas, y donde primaban 

la construcción de servicios básicos de los que carecían la mayoría de las ciudades, 

como eran las redes de abastecimiento de agua, luz, servicios de recogida de basura, 

etc. 

La  movilización  ciudadana  en  los  municipios  españoles  en  el  periodo  de 

transición política por parte de las asociaciones de vecinos era de dos tipos:

I. Una primera, reivindicativa de los servicios básicos de que carecía la ciudad o 

aquellas zonas del territorio que representaban.
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II. Por  otra parte,  la reivindicación en la toma de decisiones o la  apertura del 

sistema democrático en todos los ámbitos. Pero como ya he comentado, esto se 

dió especialmente en el ámbito local por su proximidad con las preocupaciones 

cotidianas de los vecinos a finales de los setenta y principios de los ochenta. 

Pero actualmente, la configuración de las ciudades y las preocupaciones más 

importante de los vecinos, no son las mismas que las de hace alrededor de 25 años. 

El aumento demográfico de la población y la capacidad de las ciudades: la inmigración 

y la creación de posibles guetos urbanos; la respuesta eficaz a sus demandas y la 

estabilidad de altos  niveles  de vida en ciertas zonas de la  ciudad que conlleva a 

aumentar los niveles de seguridad y protección ciudadana, provoca que sean nuevas 

las preocupaciones comparativas entre los vecinos actuales y los de hace veinticinco 

años. 

Unas preocupaciones basadas en la conservación del estatus adquirido en estos 

años de desarrollo democrático local. Tengo que resaltar un dato a tener en cuenta 

que siempre  pasa inadvertido, como es el aumento de servicios y políticas por parte 

de las corporaciones locales, que provoca el  incremento del gasto por habitante en 

una  administración  con  grandes  carencias  financieras,  y  que  nutre  sus  arcas 

especialmente de los impuestos de la construcción. 

Ese  tipo  de  financiación  directa  origina  la  elaboración  de  Planes  Generales, 

anteriormente PGOU,  extensivos, con la única finalidad de garantizar la financiación 

mediante  los  impuestos  municipales  para  garantizar  los  amplios  servicios  que  los 

Ayuntamientos españoles prestan a sus ciudadanos; especialmente en el caso de  la 

costa turística mediterránea, donde se construye un altísimo número de viviendas de 

segunda residencia, ocupadas temporalmente en época estival que no soluciona, más 

bien dificulta, una de las  mayores preocupaciones ciudadanas actuales como es el 

acceso a una vivienda digna. 

Este conglomerado de factores es meramente explicativo de las políticas de 

planeamiento urbanístico y de gestión del  territorio en la costa mediterránea, que 

incitan, como ya decía Tarrow, a que “La gente corriente con frecuencia sale a la calle 

para intentar ejercer su poder contra los Estados nacionales u otros oponentes por 

medio de la acción colectiva”. A diferencia del trabajo de Manuel Jiménez, esta “gente 
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corriente” que se moviliza contra las políticas de gestión del territorio en la costa este 

española,  se  mueve  no  sólo  por  la  defensa  del  medio  ambiente,  sino  por  otros 

objetivos que iré desarrollando en esta ponencia.

b)  El  reflejo  de  una  hipotética  crisis  de  representatividad  política  entre 

ciudadanos  y  políticos  locales,  identificando  en  éstos  últimos  el  rol  de 

principal actor en la gestión del territorio urbano. 

Los actores políticos principales en el ámbito local son los concejales, que a su 

vez son elegidos por la ciudadanía con derecho a voto. Ya adelanto en este punto un 

pequeño dato a tener en cuenta en la ponencia: ciudadanía con derecho a voto que 

agrupa  a  residentes  europeos  en  las  corporaciones  locales  españolas,  teniendo 

máximo interés este dato, por el aumento demográfico de residentes europeos en la 

costa  mediterránea,  donde  existen  poblaciones  costeras  en  que  el  número  de 

residentes  es  superior  al  de  españoles.  Como  decía,  estos  actores  políticos  son 

elegidos  por  los  vecinos  con  derecho  a  voto,  pero  anteriormente  han  sido 

seleccionados  por  los  propios  partidos  políticos,  que  a  la  vez  subsidiariamente  se 

convierten en actores principales en la toma de decisiones en la política local. 

Existe una hipotética crisis  de representación de los partidos  políticos en el 

ámbito local, que origina una cierta desconfianza por parte de los ciudadanos, lo que 

induce a los vecinos a organizarse y estructurase en las ciudades, para conseguir unos 

fines  políticos  y  sociales  comunes   que  los  partidos  políticos  actuales  no  saben 

canalizar. Esa crisis de representatividad de los partidos políticos en el ámbito más 

cercano como es el local tiene varias explicaciones:

i. En los últimos años hemos podido comprobar un claro descenso de 

militantes  y  simpatizantes  en  las  bases  locales  de  los  partidos 

políticos. Este hecho ha originado el fin de la concepción del partido 

político  burocrático  de  masas,  donde  la  militancia  tenia  un  papel 

activo en la toma de decisiones de los ejecutivos o gobiernos locales.

ii. Durante toda la década de los ochenta y principios de los noventa, los 

partidos políticos intentaron neutralizar la movilización vecinal de dos 

formas:  la  primera  introduciendo  la  militancia  en  los  colectivos 
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sociales  de  la  ciudad  y,  por  otra  parte,  seleccionando  las  elites 

vecinales  más  representativas  como  futuros  concejales  de  las 

corporaciones  locales.  Neutralizando  de  esta  forma,  todos  aquellos 

focos opositores de la gestión municipal en la calle.

iii. Los partidos políticos en el ámbito local han perdido la oportunidad de 

ser  útiles  para  el  resto  de  los  ciudadanos,  siendo  deslegitimadas 

muchas de sus acciones y poniendo en cuestión su utilidad social y 

política.

iv. Por otra parte, la financiación irregular de los partidos políticos, por 

parte  de  las  grandes  constructoras  y  promotoras  que  van  a 

desarrollar los nuevos Planes Generales, lo cual  ocasiona el desarrollo 

de movimientos protesta, por la falta de transparencia de las acciones 

de los partidos políticos y los representantes municipales.

v. La  existencia  de  un  amplio  número  de  ciudadanos  que  pretenden 

participar  en  la  toma  decisiones  importantes  de  su  ciudad,  y  no 

encuentra el cauce de participación idóneo en un partido político.

vi. Por  último,  conviene  recalcar  los  bajos  niveles  de  participación 

electoral  en  las  elecciones  municipales,  que  son consideradas,  por 

este factor, elecciones de segundo orden.

c)  La  proliferación de nuevos mecanismos de gestión del  territorio,  y  las 

políticas urbanísticas yuxtapuestas a sus connotaciones económicas, sociales 

y políticas.  

Ya he comentado anteriormente que la principal fuente de financiación de las 

políticas municipales en las ciudades españolas, concretamente los Ayuntamientos de 

la costa mediterránea, es el ICO (Impuesto de Construcción de Obras), y el resto de 

impuestos de las ordenanzas relacionadas con la construcción. Esto hace que exista 

una importante transversalidad  entre las políticas locales; es decir, la financiación del 

resto de políticas sociales que ejercen de forma extraordinaria los gobiernos locales, 
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viene  en  la  mayoría  de  los  casos  condicionada  por  unas  políticas  territoriales 

extensivas y desarrollistas.

Estamos  ante  una  especie  de  contradicción  en  la  gestión  municipal:  para 

garantizar  los  niveles  altos  de  vida  y  bienestar  instaurados  en  las  ciudades,  los 

políticos  locales  toman  la  decisión  rápida  de  realizar  planes  generales  amplios, 

explotando los recursos territoriales, desarrollando las zonas urbanas y urbanizables 

de las ciudades, consiguiendo a cambio una pérdida considerable de calidad de vida 

en las ciudades.

2. ¿Por  qué  surge  el  conflicto  en  las  políticas  de  planeamiento 

urbanístico?

Existe  un  conflicto  en  el  ámbito  tradicional  de  la  política,  cuando  varios  actores 

sociales y políticos se oponen a las decisiones estatales unilaterales. Existen varios 

estudios  sobre  el  conflicto  político  en  España,  pero  uno  de  los  que  me  llamó  la 

atención en relación a este trabajo, es el estudio del profesor Eduard Vinyamata en su 

libro “Conflictologia”, donde menciona los aspectos positivos del conflicto del teórico 

Lewis Coiser en su obra Las funciones del conflicto social:

a) El conflicto sirve para el mantenimiento de la identidad de las sociedad y 

los grupos.

b) Los conflictos no son siempre disfuncionales; en ocasiones, posen una 

función de estímulo en el interior de las relaciones.

c) Los  conflictos  entre  grupos  estimulan  a  estos  en  la  movilización  de 

energías y en la cohesión social.

d) Los  grupos  en  lucha  o  en  tensión  constante  con  el  exterior,  acaban 

resultando intolerantes en sus relaciones internas.

Son  aspectos  positivos,  que  van  a  ayudar  a  dar  la  respuesta  a  una  de  las 

preguntas  principales  de  la  investigación,  debido  a  la  aportación  positiva  de  la 

movilización ciudadana surgida por un conflicto de intereses en la toma de decisiones, 

o en una determinada política de planeamiento urbanístico.
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Pero estamos hablando de un conflicto muy concreto,  basado en la gestión de un 

territorio cuya  finalidad es común, pero en la mayoría de las veces, en un principio, 

es privado. Son varias las razones de la aparición de conflictos entre la sociedad civil y 

el estado, en la gestión del territorio y en la planificación del entramado urbano, entre 

las que voy a destacar las siguientes:

a) Las  transformaciones  económicas  que  conlleva  la  modificación  del 

territorio y su gestión.  Es importante resaltar el carácter transversal de las 

políticas de planeamiento urbanístico, y su papel como variable independiente 

de la elaboración del  resto de políticas públicas locales,  por varias razones: 

demográficas, sociales, financieras, sanitarias, etc...

b) Las  dinámicas  sociales  surgidas  por  la  aplicación  de  unas  políticas 

públicas urbanísticas excluyentes.  La formación social del territorio puede 

provocar,  desde  la  creación  de  guetos  sociales  en  las  ciudades,  hasta  la 

creación de barreras arquitectónicas que originen la exclusión de una parte de 

la ciudad, o la toma de decisiones que afecten directamente al status socio-

económico adquirido por el propietario del suelo o la vivienda.

c) Las tomas de decisiones unilaterales de ciertos actores políticos  en la 

política  de  planeamiento  urbanístico,  sin  la  consulta,  transparencia  e 

información a los ciudadanos, puede crear el surgimiento de nuevos conflictos 

entre los gestores del territorio y los propietarios o colateralmente afectados 

por dichas decisiones.

Tengo que añadir,  como apéndice de estos tres elementos, la importancia como 

factor de conflicto de la paradoja que supone que en un mundo tan globalizado como 

el actual, el conflicto por la gestión del territorio y el urbanismo se centre en el ámbito 

local, siendo el urbanismo la principal fuente de financiación de los Ayuntamientos 

españoles.  Esta variable es importante, no sólo para la gestión del  territorio, sino 

además porque gran parte de la financiación del resto de políticas públicas locales y la 

gestión de los servicios básicos del municipio en España, se financian vía impuestos 

urbanísticos.
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3. Movimientos sociales urbanos. Nueva configuración.

Creo que es necesario para la  calidad del  trabajo, y  debido a la  multitud de 

definiciones, estudios y conceptos de movimientos sociales, definir qué entiendo, en el 

contexto  de esta  ponencia,  por  el  término  “movimiento social”.  Entiendo como 

movimiento social un actor político colectivo de carácter movilizador y, por tanto, un 

espacio de participación, que persigue objetivos de cambio a través de acciones no 

convencionales; para ello actúa con cierta continuidad, un alto nivel de integración 

simbólica y un bajo nivel de especificación de roles, a la vez que se nutre de formas 

de  organización  variables.  Pero  esa delimitación  conceptual  de  movimiento  social, 

depende sobretodo de los escenarios políticos donde actúa y de las posibilidades que 

la estructura de oportunidades políticas lo dé para actuar.

La modificación de la agenda política en el ámbito local durante los más de 

veinticinco años de democracia municipal,  supone también la metamorfosis de los 

actores políticos y sociales que interactúan en un territorio muy determinado, siendo 

el  campo  de  estudio  el  local,  y  sus  acciones  de  impacto  en  las  políticas  de 

planeamiento o gestión del territorio. 

La incorporación de nuevos problemas y temas en la agenda pública local, hace 

surgir nuevos movimientos sociales originando una proliferación de nuevos actores 

sociales que, al fin y al cabo, terminan sustituyéndose unos a otros.

Todo ello hace necesario volver a teorizar sobre los movimientos sociales, con 

la finalidad de analizar y estudiar el impacto de éstos en las políticas públicas y el 

modelo democrático instaurado en el ámbito territorial municipal. 

4. La  estructura  de  oportunidades  políticas  como  marco  teórico  del 

estudio de la acción social colectiva.

De acuerdo con Mac Adam, el enfoque de la estructura de oportunidades políticas se 

ha desarrollado desde dos tradiciones: la primera, la tradición americana de la teoría 

del proceso político, se ha orientado, apoyándose fundamentalmente en estudios de 
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caso,  hacia  la  explicación  de la  aparición  y  el  impacto  de  los  movimientos  como 

consecuencia  de  cambios  de  la  estructura  institucional  o  en  el  cambio  de  la 

configuración del poder en los sistemas políticos. Por otro lado, la llegada a Europa de 

estos estudios, ha dado lugar a otros perfectamente comparados, sobre la influencia 

de las propiedades estructurales de los sistemas políticos. 

Se  entiende  por  estructura  de  oportunidades  políticas  las  dimensiones 

consistentes del  entorno político  que fomentan o desincentivan la  acción colectiva 

entre los movimientos sociales. Según los profesores Pedro Ibarra y Ricard Gomà, los 

recursos propios de la estructura de oportunidades políticas suelen aparecer cuando 

se producen coyunturas de cambio externas a los propios movimientos, que generan 

oportunidades para  la  acción colectiva.  Teniendo en cuenta  todo lo  anteriormente 

expuesto sobre los nuevos escenarios políticos en que desarrollan acción los novísimos 

movimientos  urbanos,  los  factores  explicativos  del  conflicto  por  las  políticas  de 

planeamiento  urbanístico  y  el  contexto  global-explicado,  podemos  mencionar  que 

estos nuevos recursos son los siguientes:

a) El  acceso  a  las  elites  políticas  y  al  centro  de  decisión  de  las 

políticas  de  planeamiento  urbanístico  en  las  ciudades.  Cabe 

recordar que el ámbito de estudio de los casos seleccionados es el local o 

municipal,  donde  la  cercanía  y  proximidad  de  los  actores  colectivos 

movilizados a  los  actores  decisores  de las  políticas,  es  mayor  que el 

regional  y  el  estatal.  Es  evidente  que  el  acceso  por  parte  de  los 

movimientos sociales a los centros de poder y las elites que deciden en la 

toma  de  decisiones  en  políticas  urbanísticas,  facilitan  los  recursos 

necesarios para conseguir sus objetivos.

b) La disponibilidad de aliados influyentes que faciliten el acceso de 

los movimientos, para conseguir los objetivos principales de las 

asociaciones o plataformas.  Aliados con poder  económico,  social  o 

político, que pueden influir en la toma de decisiones, en la modificación 

de  ciertas  políticas  o  en  instrumentos  legales  que  beneficien  a  los 

ciudadanos movilizados para la consecución de sus fines.
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c) Una coyuntura internacional favorable. Aquí es donde más se refleja 

la paradoja local-global, donde un problema mínimo en la planificación 

del territorio tiene una cobertura internacional que facilita al movimiento 

social acceder a influir en la consecución de sus objetivos. A lo largo de la 

ponencia  se  desarrollará  la  importancia  de  la  Unión  Europea,  y  su 

conexión con la movilización ciudadana valenciana ante las políticas de 

planeamiento urbanístico desarrolladas en esta comunidad.

d) La  proximidad  de  elecciones  municipales  y  autonómicas.  La 

cercanía  temporal  de  elecciones  en  los  centros  de  poder  y  decisión, 

condicionan  el  acceso  a  la  estructura  de  oportunidades  políticas  de 

nuevos  movimientos.  Como  ya  decía  antes,  suelen  aparecer  cuando 

existe una coyuntura de cambio, por lo que existe una gran posibilidad 

de  cambio  al  celebrarse  elecciones  municipales.  Eso  no  quiere  decir, 

como ya analizaré  posteriormente,  que  la  movilización  ciudadana  sea 

capaz de modificar el resultado final de unas elecciones, pero sí facilita 

que el movimiento social consiga su objetivo, que no es el de cambiar 

gobiernos locales.

e) Los gobiernos pueden construir  mecanismos de participación e 

información  de  los  agentes  sociales  en  la  elaboración  y  ejecución  de 

políticas de planeamiento, y mantener la estabilidad y seguridad de su 

especial autoridad, como son los casos de la implantación de consultas 

populares, Agendas 21 Locales, presupuestos participativos, etc...

5. ¿ Por que estos movimientos y no otros?

Anteriormente ya he mencionado los motivos principales de selección de los cuatro 

casos  de  estudios  elegidos  para  esta  ponencia,  pero  existen  una  serie  de 

peculiaridades de estos cuatro movimientos sociales seleccionados, que refuerzan su 

elección para un posterior análisis empírico comparado.  Todos ellos tienen  unas 

características comunes como movimientos sociales:

a) Ámbito temático transversal. El ámbito de acción de los cuatro movimientos 

es  la  gestión  del  territorio  pero,  como  ya  he  comentado  anteriormente,  la 

GRUPO DE TRABAJO 02
Ideas Políticas y Movimientos Sociales



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

gestión del territorio es un tipo de política transversal que va mucho más allá 

del planeamiento de los edificios, número de viviendas o achura de las calles. 

La configuración del planeamiento urbanístico es fundamental para el desarrollo 

de otro tipos de políticas publicas sociales, como son la educación, cultura o 

servicios  asistenciales,  dependiendo  del  tipo  de  construcción  del  entramado 

social.  Por  ello,  la  acción  social  de  los  cuatro  movimientos  sociales 

seleccionados  va  mucho  más  lejos  de  la  oposición  al  número  de  viviendas 

finales de un Plan de Actuación Integrada, ya que la configuración de estas 

políticas hace que sus acciones sean transversales.

b) Objetivo  de  transformación  por  medio  del  conflicto  y  la  acción 

adversativa.  El  objetivo  común  de  los   cuatro  movimientos  es  la 

transformación y modificación de la toma de decisiones iniciales, del diseño de 

las políticas urbanísticas de planeamiento por medio de la acción adversa a la 

que formulan el resto de actores principales.

c) Estructura flexible y fluida. La estructura de los cuatro casos de estudio es 

flexible, fluida y dinámica.

d) Recursos  de  movilización  de  ciudadanos  activistas  con  fuertes 

engranajes simbólicos. 

Por otro lado, en el  contexto de la  ponencia existe una relación de elementos 

comunes de los cuatro casos seleccionados que propician la realización de un estudio 

comparado entre ellos:

a) Movimientos sociales surgidos a finales de los noventa y principios de 

esta  década.  La  gran  mayoría  de  las  acciones  de  estos  movimientos  se 

centran en un período de consolidación de la democracia local en los municipios 

españoles. El afianzamiento de la democracia local en los Ayuntamientos, las 

políticas  municipales  sociales,  no solo  han mejorado la  configuración de las 

ciudades españolas, sino que han ampliado los niveles de calidad de vida y 

bienestar social de los ciudadanos, hacen que el ámbito de acción político sea el 

municipal. 

GRUPO DE TRABAJO 02
Ideas Políticas y Movimientos Sociales



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

b) Misma  temática  política  como  son  las  políticas   de  planeamiento 

urbanístico en el ámbito local.

c) Proximidad geográfica  de  los  cuatro  movimientos  seleccionados.  Los 

cuatro movimientos elegidos también tienen en común la proximidad geográfica 

de su estudio, para realizar una posterior comparación empírica de los casos 

que demuestre las diferencias existentes entre sus movilizaciones en un espacio 

muy próximo, pero con resultados totalmente diferentes.

d) Ámbito de acción municipal  por sus  características  de proximidad de los 

centros de toma de decisiones y la delimitación de las políticas de planeamiento 

mínimas en el municipio.

Pero también quiero resaltar que para poder realizar un estudio comparado de sus 

acciones, hay que señalar ante todo la relación de diferencias más significativas entre 

ellos:

a) Objetivos diferentes:

a. Defensa de los derechos adquiridos por la propiedad del suelo. 

Uno  de  los  movimientos  elegidos  centra  su  objetivo  principal  en  la 

defensa  colectiva  de  los  derechos  privados,   adquiridos  por  los 

propietarios del  suelo y sus posesiones, que van a ser transformadas 

debido a la realización de una determinada política de planeamiento de la 

ciudad.

b. Defensa de la  protección del  patrimonio.  El  segundo movimiento 

tiene como objetivo principal la defensa de la protección del patrimonio, 

tanto arquitectónico como social,  que tiene una zona tradicional de la 

ciudad.

c. Defensa de la  identidad local.  Por otro lado,  el  tercer  movimiento 

ciudadano pretende, mediante su acción colectiva, defender su concepto 

de  identidad  local  y  conseguir  que  el  planeamiento  del  territorio  no 

modifique ningún ápice conceptual del municipio.
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d. Defensa de la protección del medio ambiente. El último caso analiza 

la acción colectiva en torno a la sostenibilidad de las políticas públicas 

que  se  ejecutan  en  el  ámbito  local.  A  diferencia  del  resto  sin  el 

conocimiento de pertenencia a un grupo terminado,

b) Estructura diferente:

a. Autonómica.  Aunque  la  unidad  de  estudio  siempre  es  la  local,  por 

diversas razones ya expuestas, la primera movilización ciudadana tiene 

una estructura de acción autonómica, si bien tengo que resaltar que las 

acciones de este colectivo ciudadano transcienden mucho más allá del 

ámbito autonómico, llegando incluso a la Unión Europea.

b. Barrio.  Por  otro  lado,  el  segundo  movimiento  a  analizar  tiene  una 

estructura   de  acción  directa  mucho  más  reducida  que  el  anterior 

centrando sus acciones y objetivos principales en la unidad de análisis de 

la acción en el barrio.

c. Pueblo.  La  otra  movilización  ciudadana  seleccionada  tiene  una 

estructura interna prácticamente igual de reducido que  el anterior caso, 

debido   al  número  de  ciudadanos  y  hectáreas  donde  realizan  sus 

acciones, pero con la diferencia que el concepto está acotado a un pueblo 

pequeño de unos 1000 habitantes.

d. Ciudad.  Por  último  la  estructura  del  último  caso  es  la  ciudad  como 

configuración  propia  de  la  Plataforma  o  Asociación  que  actúa 

políticamente  para  conseguir  sus  logros  cumpliendo  los  objetivos 

iniciales.

c) Recursos Humanos y características de los movimientos:

a. Escasos.  El segundo caso tiene un ámbito de acción muy reducido, lo 

que  significa  que  el  número  de  activistas  es  muy  reducido  en 
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comparación con el primer caso, que posee una estructura amplia de 

estructura autonómica.

b. Amplios. Amplios y con recursos económicos. Así de claro se caracteriza 

el  primer  caso  seleccionado.  El  ritmo  de  crecimiento  de  las  ciudades 

costaneras del Mar Mediterráneo, el tipo de política de planeamiento, y la 

política turística basada en el  sol  y playa, provoca la proliferación de 

viviendas  de  segunda  residencia  en  la  costa  y  cercanías.  Todo  ello 

provoca que exista un mayor conflicto entre los propietarios de suelo 

consolidado, y el resto de actores implicados en la elaboración de una 

política  de  planeamiento  basada  en  los  tres  supuestos  indicados 

anteriormente, y  por ende, también crece el número de afectados por 

este tipo de gestión del territorio.

c. Representativos.  El  otro movimiento tiene como característica de la 

plataforma, el fuerte carácter representativo de la movilización, llegando 

a obtener representación municipal en las últimas elecciones municipales 

de 2007,  lo que les ha supuesto llegar a gobernar y poder modificar las 

decisiones en planeamiento urbanístico del ejecutivo local anterior.

d. Participación seleccionada. Mientras que el último caso es el opuesto 

al anterior, ya que la movilización ciudadana tiene una representatividad 

de la sociedad civil reducida, en comparación al caso anterior.

El primer caso atañe a la movilización ciudadana surgida contra los planes de 

remodelación del entramado urbano, u obras públicas que modifican la configuración 

de una ciudad, como la de Valencia por parte de la Plataforma Salvem el Cabanyal, 

que se moviliza contra los planes de ampliación de la Avenida Blasco Ibáñez.

El segundo caso incumbe a la movilización en defensa de la calidad de vida y de la 

propiedad privada,  identificada con la  “Asociación Abusos Urbanísticos No”  que se 

moviliza en defensa de los intereses privados de sus asociados, ante la aplicación y 

aprobación de los Planes de Actuación Integrada. 
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CAPÍTULO 3. LOS SALVEM. SALVEM EL CABAÑAL.

1. Historia de la Plataforma Salvem El Cabañal.

A finales de los noventa surgió una nueva movilización ciudadana en las ciudades, 

pueblos y barrios valencianos, denominada Salvem, en los que ha surgido una nueva 

cultura de participación que de uno años a esta parte ha pasado a jugar un papel 

importante, y mueve a preguntarse si estamos ante una nueva participación social y 

cuál es su papel en la escena política. En todo caso, está claro que se debe, por un 

lado,  a   la  incapacidad  de  los  partidos  políticos  de  interesarse  por  problemas 

cotidianos de los vecinos, y por  otro, a la progresiva desconexión de la asociaciones 

de  vecinos  del  entramado  social  más  inmediato,  en  una  profunda  crisis  de 

representación de los partidos políticos con la ciudadanía.1

 

Los Salvem son movimientos cívicos de nuevo cuño. Son una nueva forma de 

participación  ciudadana  en  la  vida  pública,  en  cuyo  marco  se  caracterizan 

especialmente por ser interclasistas y, casi siempre, por la implicación de miles de 

ciudadanos de la Comunidad Valenciana.

Existen varios colectivos Salvem en la Comunidad Valenciana. Concretamente 

en la  ciudad de Valencia  existen un total  de seis  plataformas Salvem: Salvem el 

Cabañal,  Salvem el  Botanic,  Salvem Tabacalera,  Recuperem la  Model,  Plataforma 

contra  la  subestación  de  Patraix  y  la  Plataforma  pro  polideportivo  en  Benicalap. 

Alrededor  de unos veinte  municipios en la  Comunidad Valenciana,  tienen abiertos 

actualmente  conflictos  con  diversas  plataformas  reivindicativas  surgidas  por  la 

ejecución  de políticas  de planeamiento  urbanísticos.  Todos  estos  colectivos  tienen 

características comunes:

1 En una entrevista realizada brevemente al profesor de la Universidad de Valencia, Joan Romero, me 

indicaba que “en la Francia mediterránea la fuerza de estos movimientos está determinando cambios en 

la  composición política de los  Ayuntamientos”,  un factor  que,  como más tarde estudiaremos,  según 

nuestra investigación de casos mediante algunas variables se puede conseguir realizar.
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a) Están mayoritariamente compuestos por jóvenes voluntarios que 

defienden  la  conservación  del  territorio  y  el  respeto  medio 

ambiental para el crecimiento de los pueblos y las ciudades.

b) Su estructura de gobierno está basada en la toma de decisiones 

mediante asamblea de sus activistas.

c) Demuestran en sus acciones una fuertes voluntad de participación 

en la vida pública y el entorno que les rodea.

El primer caso seleccionado está basado en el conflicto entre la conservación del 

patrimonio  y  el  desarrollo  urbanístico  de  una  ciudad.  Desde  el  siglo  pasado  los 

habitantes  del  barrio  del  Cabanyal  en Valencia,  han vivido con la  amenaza de la 

prolongación  de  la  Avenida  Blasco  Ibáñez,  hasta  que  con   la  construcción  de  la 

estación de RENFE en la confluencia con la Avenida de Serrería se daba por finalizada 

la historia de una Avenida Paseo, que tenía su inicio-final en la estación de RENFE y 

en el barrio del Cabañal, es decir, la conexión del centro con los barrios marítimos de 

la ciudad.

Pero el pleno del Ayuntamiento de Valencia del 24 de Julio de 1998, con el voto 

favorable del Partido Popular, que tenía mayoría, y en contra del resto de formaciones 

(Partido Socialista, Unión Valenciana e Izquierda Unida), aprueba el anteproyecto de 

Prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. El proyecto de prolongar la 

Avenida supone la destrucción de 1651 viviendas, destruyendo la trama urbana de 

este conjunto declarado Bien de Interés Cultural,  al  seccionar la población en dos 

mitades totalmente aisladas.

No sólo  se destruye  un conjunto  histórico  con edificaciones  centenarias  tan 

emblemáticas como la Casa de Bous y la Lonja de los Pescadores, privando el pueblo 

de  las  señas  de  identidad  y  su  contribución  a  la  Cultura  Universal,  sino  que  se 

destruye también un modelo de vida, las relaciones sociales entre sus habitantes, y, 

una cultura peculiar derivada de su relación con el mar Mediterráneo.

El Plan General de Ordenación Urbana de 1998 calificó el barrio como zona de 

Planificación diferente, al no llegar a un acuerdo o solución entre la Prolongación de la 
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Avenida Blasco Ibáñez, o la conservación del entramado urbano. Así es como se inicia 

un  lento  deterioro  al  concederse  escasas  licencias  de  obras  ante  la  amenaza  de 

destrucción.

El cabañal es declarado Bien de Interés Cultural por Decreto el 3 de mayo de 

1993. La declaración de BIC determinará que el  Ayuntamiento tenga que aprobar 

provisionalmente  un  Plan  Especial  de  Protección  del  BIC  y  remitirlo  al  órgano 

urbanístico correspondiente. Así pues, el Cabañal se somete a las normas y medidas 

de  protección  de  la  Ley  de  Patrimonio  Histórico  de  1985,  cuya  finalidad  es 

salvaguardar los bienes de interés cultural e histórico.

Después  de  la  declaración  del  conjunto  Histórico  de  Valencia  se  realiza  un 

Convenio Marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat 

Valenciana para el desarrollo y ejecución de la planificación urbanística del conjunto 

histórico  de  Valencia,  firmado  en  Julio  de  1994.  Según  la  ley  de  protección  del 

Patrimonio Cultural, los Planes Especiales de protección de los conjuntos históricos 

tendrán  en  cuenta  los  siguientes  criterios:  mantener  la  estructura  urbana  y 

arquitectónica del conjunto,  las características generales del ambiente y la silueta 

paisajística;  y  no  se  permitirán  modificación  de  alineaciones,  alteraciones  de  la 

edificabilidad, parcelaciones ni agregación de inmuebles, a no ser que contribuyan a 

mejorar  la  conservación  general  del  conjunto.  El  proyecto  de  prolongación  de  la 

Avenida  Blasco  Ibáñez  pretende  crear  una  ciudad  cada  vez  menos  habitable,  en 

nombre de un desarrollo bárbaro típico de los años sesenta, en vez de conservar la 

zona como un centro de atracción cultural y turística, y como legado de la identidad 

de las generaciones futuras,.

El 22 de Abril de 1998 se creó en los barrios marítimos de la ciudad de Valencia 

una plataforma cívica compuesta por vecinos, comerciantes, partidos políticos de la 

oposición,  entidades  culturales  y  deportivas,  denominada  “Salvem el  Cabanyal-

Canyamelar”, con el objetivo de coordinar las acciones de las diferentes asociaciones 

de los barrios marítimos de la ciudad, que se oponían a la prolongación de la Avenida 

Blasco Ibáñez propuesta por el gobierno municipal dirigido por el PP.

Actualmente,  el  Plan  de  Prolongación  de  la  Avenida  Blasco  Ibáñez  ha  sido 

aprobado por  la  Conselleria  de  Territorio  y  Vivienda de la  Comunidad Valenciana, 
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después de hacerlo en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Valencia en enero de 

2001.  Ante  está  resolución  jurídica,  la  Plataforma  interpuso  un  recurso  ante  el 

Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad Valenciana,  el  cuál  dictó  sentencia 

favorable a los planes urbanísticos del  Ayuntamiento de Valencia el  pasado 14 de 

Octubre de 2004.  Ante esta Sentencia,  la  Plataforma ha vuelto  a recurrir  ante el 

Tribunal Superior de Justicia; pero a fecha de hoy, aún no ha resuelto, agotándose en 

esta sentencia prácticamente todas las vías de acción legales y jurídicas para paralizar 

o modificar los planes municipales.

2. Análisis de la Plataforma Salvem el Cabañal.

El ámbito de actuación de la Plataforma prácticamente ha sido el  local, con 

manifestaciones en el barrio o en la Plaza de España de Valencia, en el hemiciclo de 

las Cortes Valencianas; al mismo tiempo, el PSOE a nivel nacional defendió en 1999 la 

postura de la Plataforma en las Cortes Generales y el caso llegó la Unión Europea 

gracias  a  la  labor  de  la  Eurodiputada  socialista  Maria  Sornosa.  Cabe  tambien 

mencionar las protestas de militantes de la Plataforma en las puertas del Congreso 

Nacional del Partido Popular, mentor del proyecto, en enero de 1999; pero igual que 

el resto de acciones culturales y artísticas, el acercamiento de estas acciones a la 

fuentes de poder fué un fracaso y prácticamente nulo.

Además,  la  relación  con  las  elites  de  poder,  decisoras  de  las  políticas  de 

planeamiento urbanístico, como el caso de la alcaldesa de Valencia y los miembros de 

su equipo de gobierno, máximo promotor del proyecto de prolongación, ha estado 

basada en la confrontación, como se puede comprobar en las innumerables muestras 

de abucheos y silbidos a los actos públicos en los que participaba la Alcaldesa de la 

ciudad, o en diversos actos de presión y represalia en los que se han visto implicados 

los concejales del Partido Popular durante los últimos años, cuando han visitado los 

barrios marítimos.

La estrategia desarrollada por la Plataforma, prácticamente, ha sido la acción en 

la  calle.  Se han celebrado multitud de manifestaciones en el  barrio,  inclusive una 

manifestación general por las principales calles de la ciudad, así como celebraciones, 

cenas  populares  y  fiestas  en  el  barrio;  iniciativas  populares  de  rehabilitación  de 

fachadas o la colocación de pancartas contrarias al proyecto en la totalidad de las 
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casas  de la  zona;  huelgas  de  hambre  en  los  días  anteriores  a  la  aprobación  del 

proyecto por parte del pleno municipal, caceroladas ante la Alcaldesa, protestas en 

actos  públicos  del  Partido  Popular,  encadenamientos  ante  el  Ayuntamiento  de  la 

ciudad, etc. Al mismo tiempo,  la Plataforma ha coordinado las acciones jurídicas ante 

el  plan de prolongación de la  Avenida, en el  período de exposición al  público del 

proyecto,  cayendo  en  saco  roto  todas  las  alegaciones  presentadas;  llegando  a 

interponer recursos a los dictámenes emitidos por los organismos oficiales ante el 

plan, o ante las resoluciones aprobatorias de la Conselleria de Territorio y Vivienda 

ante el Tribunal Superior de Justicia. 

Por lo que respecta a la estrategia general elegida por la Plataforma ha sido 

siempre  la  de  decidir  no  incorporarse  al  diseño  de  políticas  públicas  y  tratar  de 

trasladar sus ideas y objetivos a los actores que participan en la toma de decisiones, 

desde los promotores urbanísticos hasta los concejales de los equipos de gobierno de 

Rita Barberá, alcaldesa de Valencia desde 1991.

Mientras,  la innovación de los actos de presión han sido un fracaso debido al 

ejercicio mayoritario de sus acciones en foros y ámbitos alejados del poder, así como 

la  utilización  de  métodos  de  presión  desvinculados  con  la  temática  de  la  política 

pública  a  modificar.  También  el  discurso  utilizado  ha  sido  siempre  el  mismo,  sin 

modificar en ningún momento su contenido, provocando el cansancio en la opinión 

pública. Y por lo que respecta a la tensión entre actores, indicar que ésta ha sido 

elevada,  y  aún  más  cuando  el  Ayuntamiento  de  Valencia  propició  campañas 

publicitarias  y  mediáticas  favorables  a  los  planes  municipales  de  modificación  del 

planeamiento urbanístico en la zona marítima de la ciudad.

Desde  el  año  2000  se  celebran  en  los  barrios  marítimos  las  ediciones  de 

“Cabanyal, portes obertes” que, aunque es más bien  una manifestación de ámbito 

cultural, sirve a la plataforma como método de financiación, alternativo a las cuotas 

mínimas de los asociados. En total, ya se han celebrado en el barrio un total de nueve 

ediciones de puertas abiertas, dando continuidad y éxito a la manifestación cultural y 

artística de la zona, pero fracasando como medida opositora a los planes urbanísticos 

municipales.
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La  Plataforma  está  constituida  por  una  asamblea  que  aglutina  a  todas  las 

asociaciones y entidades que forman el movimiento, celebrándose desde su fundación 

reuniones periódicas semanales, donde se informa a los vecinos de las actuaciones 

realizadas por la plataforma. Este tipo de asamblea es utilizada como foro común de 

estrategia de la plataforma; reuniéndose en Asambleas Generales donde se toman 

decisiones y se informa  de las de mayor envergadura.

Por lo que respecta a la posición de la opinión pública sobre los objetivos y 

acciones concretas de la plataforma, ha sido prácticamente favorable, siendo apoyada 

mayoritariamente  por  las  asociaciones  del  barrio,  entidades  cívicas,  e  incluso  la 

Universidad de Valencia  que defendió  la  postura  de la  conservación,  protección  y 

rehabilitación  de  la  zona.  Al  mismo  tiempo,  todos  los  partidos  de  la  oposición 

municipal han dado el respaldo oportuno a los objetivos de la Plataforma, si bien se 

han desmarcado de ciertas acciones de carácter radical en la zona. Si estudiáramos el 

contenido  y la cantidad de noticias aparecidas en  prensa y  medios audiovisuales 

valencianos, exceptuando  el canal de televisión valenciano dirigido por el gobierno del 

Partido  Popular,  comprobaríamos  que  el  tratamiento  dado  a  las  acciones  ha  sido 

favorable, aunque en muchas ocasiones no haya sido prioritario para los medios de 

comunicación.

Por  lo  que  se  refiere  a  la  estructura  y  características  de  la  “Plataforma 

Salvem”,  resaltar  que  los  recursos  humanos  y  materiales  se  han  ido  agotando 

paulatinamente en el tiempo, debido, en primer lugar, a la dilatación en el tiempo del 

litigio, y en segundo lugar, a la falta de financiación de la plataforma, así como las 

asociaciones  públicas  que  la  componen,  destinando  sus  fondos  a  las  necesidades 

básicas y cotidianas  de las diversas asociaciones que forman la Plataforma.

El  impacto  en  el  contexto  de  la  políticas  territoriales  del  Ayuntamiento  de 

Valencia ha fracasado, ya que la política de crecimiento desarrollada por el gobierno 

municipal, no tiene en cuenta este tipo de actores a la hora de formular sus políticas 

de urbanización y vivienda en la ciudad, aunque los promotores, propietarios de suelo 

urbanizable, patronales de turismo y comercio, son grandes mentores de las políticas 

urbanísticas de la ciudad de Valencia.
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3. Conclusiones de la movilización de la Plataforma Salvem el Cabañal. 

En conclusión: las actuaciones de la Plataforma Salvem han fracasado y no han 

impactado en las políticas de planeamiento urbanístico que modifican el entramado 

del  barrio  marítimo  de  Valencia,  tal  como  lo  demuestra  que  actualmente  están 

prácticamente agotadas todas las acciones legales y jurídicas del plan. Hay que añadir 

como dato significativo, que en las elecciones municipales celebradas en mayo de 

2005, el Partido Popular, máximo promotor del plan, ganara en los distritos marítimos 

con el  55,40% de los  votos  emitidos,  igual  que hiciera  en  las  últimas elecciones 

municipales celebradas el 27 de mayo de 2007.

Varios son los factores, después de analizar la Plataforma Salvem utilizando el 

modelo  propuesto,  representativos  del  fracaso  de  sus  objetivos,   encaminados  a 

paralizar  la  prolongación  de  la  Avenida  Blasco  Ibáñez  y  sus  consecuencias 

urbanísticas. En primer lugar,  los actos de presión coordinados por la Plataforma, 

como es el caso de las manifestaciones, caceroladas, quejas, protestas públicas, etc, 

no se han centrado en los núcleos de poder, y aún menos en la temática de la política 

pública a modificar, es decir la urbanística. Estas acciones, en su día, y en un contexto 

diferenciado al de las políticas públicas de planeamiento urbanístico actuales serían 

completamente un éxito.  Pero, a mi entender, estas actuaciones son propias de otras 

temáticas públicas totalmente ajenas a la urbanística. Por otra parte, existe una falta 

de dialogo entre los dos actores principales, es decir, entre los vecinos representados 

en la Plataforma y el gobierno municipal como representante del interés general de la 

ciudad; un dato a tener en cuenta de esta conclusión es que, en los más de ocho años 

de problemática urbanística, en ninguna ocasión se han llegado a entrevistar. Añadir 

que  incluso las acciones de protesta radical de los componentes de la Plataforma han 

generado el alejamiento de unas posibles relaciones entre actores. Estos dos factores 

son  meramente  explicativos  de  los  nulos  impactos  de  la  movilización  ante  la 

modificación  del  entramado urbano del  barrio  de  Cabañal,  tanto en la  política  de 

planeamiento  del  gobierno  local  del  PP  como  en  la  estructura  de  gobierno,  que 

posteriormente analizaremos comparativamente con el caso de la Asociación Abusos 

Urbanístico No, la Plataforma Salvem Parcent o la movilización interna de la Agenda 

21 Local  de Dénia,   que sí  han conseguido recientemente cumplir  los objetivos y 
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modificar  las  políticas  de  planeamiento  iniciales,  pudiendo  diferenciarse  de  forma 

comparativa más adelante.

CAPÍTULO 4.  AUN. ABUSOS URBANÍSTICOS NO.

1. Historia de  la  Asociación Abusos Urbanísticos No en la  Comunidad 

Valenciana.

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana ganó las elecciones autonómicas del 

año 1995 por mayoría simple, teniendo que realizar un pacto con los nacionalistas 

valencianos  de  Unión  Valenciana,  liderados  por  el  carismático  político  valenciano 

Vicente Gonzalez Lizondo,  en su primera legislatura al frente del gobierno autonómico 

valenciano. Posteriormente, en  1999 consiguieron la victoria electoral por mayoría 

absoluta, manteniéndola tanto en 2003 como en  2007. Un año antes de la primera 

victoria electoral del PP en la Comunidad Valenciana, los socialistas valencianos, que 

gobernaban la Comunidad Autónoma, aprobaron en solitario la Ley Reguladora de la 

Actividad Urbanística con la abstención del propio Partido Popular, que posteriormente 

sería el ejecutivo valenciano que tendría que aplicar una normativa que durante los 

años de vigencia ha tenido más voces críticas que positivas.

 

La ley 6/1994 de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística en la 

Comunidad Valenciana, proponía formular  “una alternativa al sistema vigente en el 

año de su aprobación”, sustituyendo el modelo estatal por otro que se “presupone que 

al propietario de terrenos, en cuanto tal, no le es exigible razonablemente que asuma 

el papel protagonista que le atribuyó la legislación histórica. La actividad urbanística  

es una función pública cuya responsabilidad debe reclamarse a poderes públicos y no 

a los propietarios”.

La  ley  valenciana  aprobada  en  1994  proponía  la  figura  urbanística  de  los 

Programas  para  el  Desarrollo  de  Actuaciones  Integrales,  asumiendo  así  un  papel 

básico  en  la  ejecución  del  planeamiento,  que  quedaba  encomendada  al  “Agente 

Urbanizador”, sea éste la propia administración o particulares, propietarios o no del 

terreno;  seleccionado  en  pública  competencia  al  aprobar  el  Programa  y  según 

convenio. No se exigía al urbanizador que adquiriera el terreno ni civilmente ni por 

expropiación,  ya  que  al  propietario  se  le  daba  la  alternativa  de  participar  en  la 
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ejecución del Programa, bien limitándose a aportar su terreno, o, además del terreno, 

financiación  para  ejecutar  la  urbanización,  con  derecho,  en  este  caso,   a  más 

proporción de solares que en el primer supuesto. 

La  mala  utilización,  principalmente  por  los  Ayuntamientos,  de  la  figura  del 

Agente Urbanizador y la ejecución de los Planes de Actuación Aislada han provocado 

la situación de indefensión jurídica de los propietarios minoritarios en las unidades de 

ejecución,  poseedores  de  pequeñas  parcelas  con  propiedades  consolidadas, 

construidas  y  desarrolladas;  reduciendo  sus  propiedades  e  incluso  llegando  a 

perderlas totalmente. A cambio, el Agente Urbanizador, ya sea el Ayuntamiento o un 

promotor  urbanístico,  aunque  no  tenga  propiedades  en  el  plan,  es  el  mayor 

beneficiario  de la normativa autonómica de desarrollo urbanístico aislado del núcleo 

urbano de la ciudad.

Esta  situación  de  indefensión  jurídica  y  reducción  de  los  derechos  de  los 

pequeños  propietarios  de parcelas,  incluida  en los  Planes  de Actuación  Aislada  al 

aplicar  la  ley  a  partir  de  1998,  propició  la  creación  de  la  “Asociación  Abusos 

Urbanísticos No”, con el objetivo de evitar la aplicación perjudicial de estos planes 

ante las propiedades de sus asociados, teniendo en cuenta que si bien la potestad 

legislativa  es  autonómica,  la  aplicación  de  la  ley,  y  por  tanto,  la  aprobación  y 

ejecución   de  los  planes  corresponde  a  los  Ayuntamientos,  siendo  artífice  de  las 

políticas  de planeamiento urbanístico de la ciudad.

La Ley Reguladora de la Actividad Urbanística fue derogada en el año 2005 por 

el gobierno del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, aprobando la actual Ley 

Urbanística Valenciana con el apoyo único de los parlamentarios del Partido Popular en 

las Cortes Valencianas. La aprobación de la LUV supone el fin de la criticada LRAU, y 

la  redacción  de  un  reglamento  legislativo  que  nunca  tuvo  la  anterior  legislación 

urbanística valenciana, si bien hay que resaltar que la problemática por la aplicación 

de las leyes urbanísticas en la Comunidad Valenciana no finalizó con la aprobación de 

la actual ley.
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2. Análisis de la movilización de la Asociación Abusos Urbanísticos No.

La “Asociación Abusos Urbanísticos No” fue creada en 2002 por  medio 

millar  de  residentes  europeos,  ante  las  situaciones  de  indefensión  jurídica  de 

afectados  por  el  desarrollo  de  los  Planes  Actuación  Integrada  en  la  Comunidad 

Valenciana. Está estructurada en torno a una Asociación de afectados por la aplicación 

de la LRAU (Ley Reguladora de Actividad Urbanística de la Comunidad Valenciana), 

cuyos estatutos están registrados y aprobados por las instituciones competentes. La 

directiva  de esta asociación tiene la peculiaridad de estar formada mayoritariamente 

por  juristas,  profesionales  liberales  y  sobre  todo  por  residentes  europeos  en  la 

Comunidad Valenciana. Su ámbito de actuación es la Comunidad Valenciana, territorio 

afectado por la aplicación de la ley de desarrollo urbanístico, si bien la mayoría de sus 

acciones  jurídicas  se  han centrado  en  Bruselas,  centro  de  la  Unión  Europea  y  el 

Parlamento Europeo como analizaré posteriormente.

En  cuanto  a  los  recursos  que  posee  la  asociación  para  hacer  frente  a  sus 

acciones y conseguir sus objetivos, conviene indicar que se trata de una Asociación 

completamente compuesta por autónomos y liberales, con un poder adquisitivo alto. 

Al mismo tiempo, debemos recalcar que la elite de la asociación está compuesta en su 

totalidad por juristas expertos en urbanismo, por lo que los gastos de representación 

jurídica en comparación con cualquier  particular van a ser menores, debido a que las 

acciones legales son realizadas por los mismos miembros de la asociación, lo que 

supone una reducción de gastos considerable.

Las relaciones con las fuentes de poder son óptimas en comparación con la 

Plataforma Salvem. La asociación sí que se ha entrevistado en varias ocasiones con 

los titulares de la Conselleria de Infraestructuras y la de Territorio y Vivienda, y han 

mantenido un especial trato cordial y especial con el Partido Popular  que gobierna 

desde 1995 la Comunidad Valenciana, o con el resto de fuerzas políticas, tanto a nivel 

autonómico como local. Sus relaciones con la elite política valenciana han propiciado 

un acercamiento de los representantes del movimiento a los centros de decisión y al 

legislador valenciano que ha modificado los aspectos de la ley que afectaban a los 

asociados de la AUN.
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Las estrategias de la asociación se han basado prácticamente en tres acciones: 

la  primera  ha  consistido  en  la  defensa  de  los  intereses  de  sus  afectados, 

particularmente en los Planes de Actuación Aislada propuestos en los Ayuntamientos 

en  el  procedimiento  administrativo  de  aprobación;  la  segunda  ha  sido  la  presión 

realizada en la Unión Europea, al considerar la aplicación de la ley y la figura del 

Agente Urbanizador contraria al derecho comunitario; y en tercer lugar el desarrollo 

de las acciones pertinentes con el gobierno valenciano con la intención de modificar 

los supuestos de la  ley que afectan a los pequeños propietarios de los Planes de 

Actuación Integrada.

Por  lo  que  respecta  a  las  condiciones  de  presencia  o  la  estructura  de 

oportunidades  políticas,  han  sido  favorables.  En  primer  lugar,  han  propuesto 

jurídicamente una alternativa a la figura del Agente Urbanizador y a la metodología de 

aplicación  de  los  planes  urbanísticos  en  cuestión;  en  segundo  lugar,  han  sabido 

centrar sus acciones en la temática propia de la política urbanística, dirigiendo sus 

acciones y estrategias en el ordenamiento jurídico propio de la elaboración de dichas 

políticas; y en tercer lugar, la opinión pública ha sido favorable en la mayoría de sus 

acciones, si bien cabe señalar que en los últimos años el trato ha sido discreto y que, 

al  contrario  de  la  Plataforma Salvem,  los  círculos  académicos  han sido  mas  bien 

contrarios a la asociación, aunque, cabe recordar que la LRAU fue una ley elaborada 

por los socialistas valencianos, y apoyada por el mundo universitario en general por 

las  múltiples  ventajas  que  aportaba la  legislación  en  materia  de  urbanización  del 

diseminado  de  las  poblaciones  valencianas,  que  hasta  la  fecha  era  un  caos 

urbanístico.

3. Conclusiones de la movilización realizada por Abusos Urbanísticos No.

Como ya  he  comentado,  los  recursos  de  la  asociación  eran  autosuficientes 

debido al carácter jurista de su cúpula que hacía reducir los costes de las actuaciones 

de la asociación. Pero también es importante resaltar que a lo largo de los años la 

proliferación  de  afectados  por  la  aplicación  de  la  ley  ha  sido  mayor,  lo  que  ha 

provocado  que  los  recursos  humanos  de  la  asociación  hayan  aumentado 

constantemente.  La  asociación,  hasta  la  fecha,  ha  realizado  innovaciones  en  sus 

actuaciones,  como  es  el  caso  de  sus  relaciones  con  la  Unión  Europea.  Por  ello, 

especialmente  importante  y  decisiva  en  la  consecución  de  los  objetivos  de  la 
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“Asociación  Abusos  Urbanísticos  No” ha  sido  la  Estructura  de  Oportunidades 

Políticas que ha brindado el Parlamento Europeo y la Unión Europea al centrar en su 

agenda  las  diversas  políticas  de  planeamiento  urbanístico  en  la  Comunidad 

Valenciana, la aplicación de la Ley Urbanística y la figura del Agente Urbanizador  o la 

redacción de una nueva Ley Urbanística en la Comunidad Valenciana como corroboran 

los siguientes acontecimientos:

2002. Medio millar de residentes extranjeros crean la asociación de afectados 

Abusos Urbanísticos No. La plataforma pide amparo al embajador del Reino Unido por 

la aplicación "abusiva" de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). Ante 

este hecho, empieza la trascendencia internacional de las políticas de planeamiento 

urbanístico en aquellas zonas donde residen europeos de otros países, especialmente 

ingleses y alemanes.

2003. Trece embajadores piden al presidente valenciano que corrija la LRAU. 

Las  protestas  de  los  afectados  se  extienden  a  la  calle.  El  problema  se  sigue 

internacionalizando, y ahora ya no es tan sólo el embajador ingles el que centra el 

problema en la agenda internacional, sino el  resto de compañeros diplomáticos de 

diversos países europeos.

2004. Diecisiete países piden al presidente José Luis Rodríguez Zapatero que 

acabe con los atropellos urbanísticos en la Comunidad Valenciana. La UE expedienta a 

España por el mal uso de la LRAU, y el Parlamento Europeo envía una delegación para 

verificar in situ las denuncias de los propietarios.

2005. El Parlamento Europeo aprobó, por 550 votos a favor, 45 en contra y 25 

abstenciones,  un informe en el  que alertaba  de las irregularidades del  urbanismo 

español, a raíz de las cerca de 15.000 quejas recibidas contra la, entonces vigente, 

Ley Valenciana Reguladora de la  Actividad Urbanística (LRAU). Ya en 2004,  la  UE 

expedientó a España por el mal uso de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística.

2005. Segunda visita de eurodiputados a la costa valenciana. La Eurocámara 

aprueba el Informe Fourtou, que corrobora los abusos urbanísticos y recomienda a la 

Generalitat una moratoria. La Comisión Europea expedienta a España porque la LRAU 

(La  ley  reguladora  de  la  actividad  urbanística  vigente  hasta  el  2006)  vulnera  las 
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directivas  de  contratación  pública.  El  Consell  presenta  el  proyecto  de  nueva  ley 

Urbanística Valenciana (LUV) y la CE insiste en que sigue sin cumplir  las normas 

europeas, aprobándose definitivamente la nueva ley valenciana que modifica ciertos 

aspectos del agente urbanizador que provocaban una clara indefensión del propietario 

del suelo.

2006. El Parlamento Europeo ultima la denuncia contra España ante el Tribunal 

de las Comunidades Europeas por la Ley Urbanística Valenciana. El pleno adoptó, por 

327 votos a favor, 222 en contra y 35 abstenciones, una resolución que condena "los 

proyectos de urbanización masivos" que no responden a "necesidades reales" de las 

poblaciones y tienen "efectos desastrosos" medioambientales, históricos y culturales. 

El texto fue impulsado por el laborista británico Cashman, y suscrito también por los 

españoles Joan Calabuig y Carlos Carnero (PSOE), David Hammerstein (Los Verdes) y 

Willy Meyer (IU).

2007. Tercera visita de Parlamentarios Europeos en marzo de 2007 y posterior 

resolución  de  dos  eurodiputados:   el  laborista  Cashman  y  el  conservador  polaco 

Marcin Libicki, que investigaron denuncias urbanísticas, en gran parte procedentes de 

ciudadanos europeos residentes en España. En la resolución emitida en el Parlamento 

europeo se  sometan los daños ambientales y culturales de los planes urbanísticos, 

pero  se  centra  en  la  situación  de  indefensión  que  estarían  sufriendo  ciudadanos 

españoles  y  europeos  que  invierten  en  proyectos  ilegales  sin  saberlo,  o  que  ven 

peligrar sus pequeñas propiedades engullidas por grandes promociones. Así, advertían 

que la obligación de ceder tales propiedades "sin un proceso y una compensación 

adecuada", o la de pagar "costes arbitrarios" por infraestructuras comunes, constituye 

una "violación de los derechos fundamentales". Sostenían que estas prácticas están 

"extendidas  en  varias  comunidades  autónomas  en  España,  en  particular  la 

valenciana y otras partes de la costa mediterránea, pero también, por ejemplo, en 

Madrid".

Cabe recalcar que se han propiciado multitud de contactos y  relaciones entre 

actores, asociación y gobierno valenciano, hasta la implicación del gobierno valenciano 

en la voluntad de redactar una nueva ley urbanística en la Comunidad Valencia, que 

evite la reducción de los derechos de los propietarios como contemplaba la antigua ley 

urbanística valenciana.
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Las acciones de la asociación de “Abusos Urbanísticos No” han sido un éxito 

hasta la fecha. Actualmente, el gobierno valenciano ha redactado un anteproyecto de 

la  nueva  ley  urbanística  en  la  Comunidad  Valenciana,  en  el  que  se  modifica 

sustancialmente la figura del Agente Urbanizador, su aplicación y la ejecución de los 

Planes de Actuación Aislada, tal como pretendía la Asociación y recomendaba la Unión 

Europea. Por ello, el Consell de la Generalitat recomendaba  a los Ayuntamientos de la 

Comunidad Valenciana antes de la aprobación inicial de la Ley Urbanística Valenciana, 

ejecutores  de los  planes,   tratar  los  programas para  el  desarrollo  de  actuaciones 

integradas de conformidad con los principios que inspira el proyecto de reforma de la 

legislación  urbanística,  en  las  que  podemos encontrar  medidas  de  respeto  de  las 

propiedades  consolidadas,  compromisos  del  urbanizador   con  las  propiedades 

privadas,  la  posibilidad  de  alternativas  técnicas  al  programa,  compromisos  del 

urbanizador  de  destinar  terrenos  al  régimen  de  protección  oficial  y  suelos 

dotacionales;  los  cuales  subsanan  gran  parte  de  las  deficiencias  que  ha  estado 

denunciando en los últimos años la asociación.

Varios son las factores explicativos del éxito de consecución de los objetivos de 

la  asociación  “Abusos Urbanísticos No”, en comparación con los fracasos de la 

“Plataforma Salvem”: en primer lugar, la presencia en y el acercamiento con el 

resto de actores en la temática pública ha sido mayor que la “Plataforma Salvem”, 

y sus discursos han poseído el  contenido jurídico técnico que los segundos nunca 

poseyeron;  en  segundo  lugar,  sus  acciones  siempre  han  estado  encaminadas  a 

conseguir  el  cambio  legislativo  valenciano  en  materia  de  urbanismo,  así  como  el 

respeto de los derechos propietarios en las planes municipales; en tercer lugar, las 

relaciones entre actores han propiciado el acercamiento de la asociación a los centros 

de decisión para la obtención de información privilegiada, no provocando las protestas 

exacerbadas de la  “Plataforma Salvem”; y en cuarto lugar,  al contrario que la 

“Plataforma Salvem”, que en los últimos años tenia un número de activistas menor 

que al principio, la asociación “Abusos Urbanísticos No”, a causa de la proliferación 

de casos concretos de afectados, aumenta en numero de socios,  provocando esta 

situación una regeneración en sus actuaciones y un apoyo interno mayoritario.
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