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Partiendo de una reflexión sobre lo que se entiende por ciudad, que es algo más que la parte física, 

que está formada en su base por las relaciones sociales que ahí se dan y las estructuras que sus 

habitantes establecen para su desarrollo, es que podemos empezar a hablar de participación 

ciudadana. 

Son conocidas las ventajas que tiene una participación activa de la comunidad en los planes de 

desarrollo urbano, como son una ciudad más inclusiva en la que sus habitantes se sienten y son 

parte de las decisiones que ahí se toman. Esto conlleva a una sociedad democrática que habita una 

ciudad más inclusiva y sustentable.  

La participación ciudadana se puede abordar por diferentes puntos, por el momento este proyecto de 

tesis pretende, a partir de un análisis de casos en los que ha existido un tipo de participación, hacer 

una serie de recomendaciones para la realización efectiva de este tipo de procesos. Como marco 

general de la investigación se analizarán una serie de casos en Inglaterra y España, para 

posteriormente hacer un estudio de caso específico en la ciudad de Ensenada, México. En este 

último se hará un análisis profundo de las disposiciones generales que marca la normativa a nivel 

federal y estatal sobre la gestión participativa. 

La hipótesis de partida de la investigación plantea, que a pesar de que los procesos de participación 

ciudadana se dan en esta zona de México, es necesario establecer mecanismos que hagan de ellos 

procesos más efectivos y que realmente se utilicen como instrumentos que ayuden a planificar de la 

ciudad.  

Para poder llevar a cabo esta investigación se utilizarán diferentes metodologías; que van desde la 

recopilación de bibliografía existente, documentación y análisis de procesos de participación exitosos, 

pasando por la revisión del marco normativo mexicano, hasta realizar entrevistas con las instituciones 

de planeación a nivel municipal y estatal, al igual que con asociaciones de vecinos y redes de 

participación ciudadana. 

El camino para llegar a este tipo de civilización donde la participación ciudadana se realice de manera 
efectiva aún es largo y quizá utópico, pero creo que vale la pena intentarlo. 
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