
“No es posible la sostenibilidad de las ciudades si no se hace desde la

mutua confianza de los ciudadanos y sus organizaciones, estamos

obligados a rediseñar, también, la participación” (PUIG, Toni)
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OBJETIVO GENERAL

Obtener pautas de trabajo válidas en los procesos de participación

ciudadana y la gobernanza en el urbanismo, para lo cual se utilizará un caso

de estudio específico, como es el del proceso participativo para la reforma de

la Avenida Diagonal de Barcelona y, así mismo, exponer algunas propuestas y

recomendaciones que conduzcan a cumplir y materializar exitosamente

dichos procesos, partiendo de la importancia que tienen los distintos

mecanismos participativos en una sociedad mayoritariamente democrática y

desde la perspectiva de conseguir intervenciones urbanas que logren la

verdadera inclusión tanto de la ciudadanía como de los demás actores de un

proyecto urbano.
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HIPÓTESIS

Los procesos participativos se han convertido en una herramienta tanto de

acercamiento como de interacción entre el ciudadano y los políticos, sean

parte del gobierno de turno o no, y esto mismo ha significado la introducción

de una cantidad de variables que hacen mucho más compleja la

comprensión de sus objetivos pues estos dependen de una serie de matices

que se deben lograr comprender para conseguir que aquel desarrollo

teórico que se ha conseguido en las dos últimas décadas frente al tema de

participación ciudadana no se convierta repetidamente en fracasos al

llevarlo a la práctica.

Es así como se requiere aprender de los aciertos y errores de procesos

participativos modélicos cuyo análisis puede convertirse en interesante

fuente de información de la que se extracten aquellos elementos que lleven

a que dichos procesos sean una de las herramientas para llegar a una real

gobernanza urbana.
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ANTECEDENTES

“¿Por qué, en el umbral del siglo XXI, una Carta Europea de los Derechos Humanos

en la Ciudad? La Declaración de Derechos Humanos (1948) es universal. ¿No ha sido

reforzada y completada por otros muchos compromisos que hacían hincapié en la

protección de ciertos derechos de distinto alcance?

La Convención Europea (1950) ofrece lo que llamamos una garantía jurisdiccional. Y,

sin embargo, existen muchos derechos que no son todavía "efectivos" y a los

ciudadanos y ciudadanas les cuesta orientarse en el laberinto de los procedimientos

administrativos y jurídicos.

¿Cómo garantizar mejor? ¿Cómo actuar mejor? ¿Cómo asegurar mejor las

condiciones públicas para la felicidad privada de cada uno?

Aquí es donde surge la Ciudad.”
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ANTECEDENTES

En febrero de 2000, la Comisión Europea presenta ante el Parlamento Europeo

su programa político, en el que la promoción de nuevas formas de

gobernanza figura como una de los objetivos estratégicos.

En octubre del mismo año, la Comisión nombra a algunos de sus funcionarios

para dirigir la tarea (governance team) y así, el 27 de julio de 2001 se publica

el Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea que se “refiere a la manera en

que la Unión utiliza los poderes que le otorgan sus ciudadanos”

En Barcelona los procesos de participación ciudadana han avanzado

significativamente desde las normas de 1986 a las normas reguladoras de la

participación ciudadana del 2002, estas últimas partiendo de los compromisos

adquiridos en la carta con la Carta Europea de las Ciudades por los Derechos

Humanos en la Ciudad firmada el año 2000 en Saint Dénis (Francia).
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ESTADO DEL ARTE

Gobernanza

Para el movimiento América-Europa de regiones y ciudades (AERYC), la
noción de gobernanza designa un nuevo arte de gobernar que tiene en la

gestión de las interdependencias entre diferentes actores su principal

instrumento de gobierno.

“El objeto de la gobernanza es la capacidad de organización y acción de la

sociedad de un marco territorial dado, su medio es la gestión relacional o de

redes, y su finalidad es el desarrollo humano (IDH, definido por ONU)”

(PASCUAL, Josep, GODAS, Xavier, 2010)

“La gobernanza es el modo de gobernar de la sociedad de conocimiento, al

basarse ésta en la organización y gestión de redes.”(PASCUAL, Josep, 2010)
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ESTADO DEL ARTE

Gobernanza urbana y gobiernos locales

La gobernanza urbana inspirada por el concepto de gobernanza

democrática va más allá de la simple administración y gestión urbana. Tiene

en cuenta la multiplicación de actores que aspiran a participar en mayor

grado en la definición y negociación de proyectos urbanos. Consiste en

adoptar, a tal efecto, modalidades de acción y toma de decisión

colaborativas, más interactivas. Su ambición es favorecer, dentro del marco

de un proceso que integra al conjunto de los actores, la ordenación y el

desarrollo urbanos sostenibles, para ciudades donde el acceso a los servicios

esenciales, a los transportes y al empleo contribuyen a la lucha contra la

pobreza y a la superación de desigualdades. Se trata de reconstruir la unidad

social de la ciudad, de restablecer coherencias territoriales.

“..las iniciativas de ordenación y desarrollo urbano constituyen entonces

ejercicios de aprendizaje de la gobernanza local y del refuerzo institucional” 1

1. AUTOR: NO ESPECIFICA. Gobernanza democrática y gobernanza urbana. 

[Fecha de consulta: 17-Julio-2012]. Disponible en: <http://www.diplomatie.gouv.fr/es/asuntos-globales/ayuda-

aldesarrollo/gobernanza/gobernanza-urbana/article/gobernanza-democratica-y> Correo electrónico de contacto: 
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ESTADO DEL ARTE

Gobernanza urbana y gobiernos locales

“La organización en red y el uso de las tecnologías de la información son las

claves tanto para el desarrollo económico como el social (CASTELLS, M. 2006)

“La legitimidad del gobierno no se deriva de su capacidad para acumular

poder, sino en su talento para promover procesos de participación y de

construcción de poder en los ámbitos local, sectorial (..) y a la articulación de

esos procesos con miras a la construcción de ciudad con ciudadanía.

(GALVIZ, Ligia. 2010)
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ESTADO DEL ARTE

Gobernanza urbana y gobiernos locales

“El dialogo y la participación construyen ciudadanía y comunidad.

Únicamente con individuos, sin ciudadanos ni comunidad

“Hay un sector significativo de la población que decide no votar por su falta

de conexión con la política. Para este sector la pura mecánica de la votación

no es un factor critico …(Oficina del Viceprimer ministro Británico, 2005)

…es así como nace la gobernanza en las ciudades”. (CLARCK, Greg, 2010)

.. Así mismo, existen otros estudios que apuntan al desinterés hacia la política
local como motivo principal de la baja participación.

(Chivite-Mathews & Teal, 2001)
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METODOLOGÍA

-Análisis documental

-Entrevistas

-Focus Group
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METODOLOGÍA
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INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

OBJETIVO MÉTODO-HERRAMIENTA ENFOQUE 

Obtener el Marco General de 
Participación 

Análisis Bibliográfico 

En tesis de máster y doctorales, 
Bibliografía específica, normas, 
artículos de revista y artículos 
electrónicos. 

Análisis documental 
Normas, Informes, artículos de 
prensa y de revistas,  artículos 
electrónicos. 

Analizar del proceso de participación 
ciudadana en el urbanismo 

Análisis documental 
Normas, Informes ayuntamiento, 
artículos de prensa y de revistas,  
artículos electrónicos. 

Estudio de caso:  
Entrevistas en profundidad 

– En actores del proceso: 
– personajes políticos,  
– Profesionales técnicos 
– Ciudadanos que intervienen en el 
proceso 

Estudio de caso:  
Focus group 

– Ciudadanos, – Comunicadores 
políticos (Máster), – Políticos y 
técnico  

Generar pautas de trabajo válidas en los 
procesos de participación ciudadana en 
el urbanismo 

Procesamiento y análisis de 
información obtenida  

En los datos logrados al aplicar las 
herramientas seleccionadas 

Entender el proceso participativo de la 
reforma para conocer las razones que 
llevaron a No construir el proyecto 

– Análisis de información 
recopilada,  
– aplicación de experiencia 
propia en el campo de estudio. 

En el proceso participativo 
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ESTUDIO DE CASO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

El proyecto urbano y 
el proceso participativo para la reforma de la avenida Diagonal en Barcelona.
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ESTUDIO DE CASO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
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ESTUDIO DE CASO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

El proyecto urbano

El Plan de Movilidad Urbana de Barcelona aprobado en plenario el año 2008

prevé un escenario 2018 con una movilidad más segura, sostenible, equitativa

y eficiente para cumplir entre otras cosas, con los protocolos internacional de

Kioto en cuanto a las emisiones. Este prevé una reducción pequeña del

vehículo privado en los desplazamientos de la ciudad del 6%, un aumento del

transporte público colectivo de ciudad del 30% (del 64% en el transporte
público metropolitano), y un aumento significativo de los desplazamientos a

pie y en bicicleta del 57%.
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ESTUDIO DE CASO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
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ESTUDIO DE CASO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

El proyecto urbano
Las propuestas:

La variación en la posición del arbolado determina que el espacio de
paseo se encuentre situado en el lateral entre los árboles (opción A) o en
el espacio central (opción B) y como consecuencia, que en la opción A
el tránsito se concentre en el centro de la Avenida mientras que en la
opción B se encuentre a ambos lados del espacio central.

Render opción A Render opción B

Ajuntament Bulevard.wmv
Ajuntament Bulevard.wmv
Ajuntament Bulevard.wmv
Ajuntament Rambla.wmv
Ajuntament Rambla.wmv
Ajuntament Rambla.wmv
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ESTUDIO DE CASO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

El proyecto urbano

Correo electrónico de contacto: 

amaciasrestrepo@gmail.com

Actualitat A B

Espai vianants 32.186 m² 46.232 m² 51.124 m²

Arbres 1.130 unitats 1.339 unitats 1.604 unitats

Espais verds 14.040 m²
(rec aigua potable)

14.197 m²
(rec freàtic,millor 
aprofitament de 

l’aigua=menys consum)

22.075 m²
(rec freàtic,millor 
aprofitament de 

l’aigua=menys consum)

Mobiliari

Bancs 204 unitats 303 unitats
(amb criteris d’ecodisseny)

295 unitats
(amb criteris d’ecodisseny)

Punts d’il·luminació 649 unitats 550 unitats
(menys unitats, més 

intensitat, més eficiència 
energètica)

378 unitats
(menys unitats, més 

intensitat, més eficiència 
energètica)

Desplaçaments per la Diagonal

400.000 viatges /dia 470.000 viatges /dia (any 
2018)

470.000 viatges /dia (any 
2018)

A peu 33% 36% 36%

Amb transport públic 22% bus 19% bus + 24% tramvia 19% bus + 24% tramvia

Amb bicicleta 11% 14% 14%

Amb cotxe 34% 7% 7%

Velocitat transport 
públic

9 Km/h (bus) 13 Km/h (bus)
18 km/h (tramvia)

13 Km/h (bus)
18 km/h (tramvia)
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ESTUDIO DE CASO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

El proceso participativo

Actores involucrados:

1.Ayuntamiento de Barcelona

2. Consejo de Ciudad

3. Mesa de seguimiento y garantías

4. Partidos políticos

5. Agrupaciones civiles

6. Medios de comunicación
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ESTUDIO DE CASO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

El proceso participativo

Fases del proceso de participación
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ESTUDIO DE CASO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

El proceso participativo

Estado de la opinión pública un año antes de la consulta

- En aportaciones, en total participan 29.835 barceloneses (2,09 % del total del
padrón)
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Encuesta realizada en septiembre de 2009
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ESTUDIO DE CASO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

El proceso participativo
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ESTUDIO DE CASO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Análisis de entrevistas y focus group
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Las preguntas se

diseñaron basadas

en los tres grandes

bloques

denominados i, ii, iii.
Sus objetivos,

enfoque y las

especificidades que

se buscan con cada

una de estas se

ilustran en este

cuadro.

BLOQUES OBJETIVO ENFOQUE BUSCANDO

Del proyecto urbanístico

ENTENDER Y EXPONER:

Su concepción

Sus objetivos

Sus desaciertos

Del proceso participativo

ENTENDER Y EXPONER:

_Su concepción

_Sus Objetivos

_Sus Desaciertos

Del proyecto urbanístico
Motivos

Consecuencias

Del proceso participativo
Motivos

Consecuencias

Consulta ciudadana
Motivos

Consecuencias

Del proceso participativo

Del proyecto urbanístico

i

ii

iii

ENTREVISTAS

PROBLEMATICAS

ANTECEDENTES

OPORTUNIDADES

Generar pautas de trabajo

válidas en los procesos de

participación ciudadana en el

urbanismo
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ESTUDIO DE CASO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Análisis de entrevistas.

Entrevistados:

Jordi Portabella i Calvete Ramón García Bragado

Enrique Casas Xavier Patón

Héctor Mora Xavier Moreno
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ESTUDIO DE CASO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Análisis de entrevistas. 

Codificación

La asignación de códigos tras el análisis de los textos de todas las respuestas

a las preguntas planteadas en entrevistas bajo los parámetros expuestos

anteriormente, encontrando repetidamente los siguientes conceptos

(códigos):
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A. Debilidad política
A.1 Oposición política
A.2 Pacto político

B.  Debilidad técnica
B.1 Oposición al tranvía

B.2 Similitud entre 
propuestas

D. Proceso participativo
D.1 Opciones de reforma A y B
D.2 Consulta ciudadana 

D.2.1 Alcance de la 
consulta

D.2.2 Voto de castigo

D.2.3 Inclusión de la 
opción C en la consulta

D.3 Pluralidad en la participación
D.4 Apoyo decidido del alcalde
D.5 Voto electrónico
D.6 Campaña-marketing 
D.7 Baja participación

E. Crisis económica 

F. Movilidad 

F.1 Reducción importante 
de tráfico de coches

F.2 Priorizar el transporte 
publico

codificacion-entrevistas-qa3ivpzzsogh-258_064402_158095\prezi.exe
codificacion-entrevistas-qa3ivpzzsogh-258_064402_158095\prezi.exe
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ESTUDIO DE CASO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Focus group. 
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Se realizó el día sábado 02 de Junio del 2012 a las 17 horas,  en el espai jove

La Fontana, ubicado en la Avenida Gran de Gracia, 190.

1) Entender y
debatir

2) La comprensión
de la problemática
del caso.

3) Las oportunidades

Conocimiento

provocado por la

conjunción de

pensamientos.
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ESTUDIO DE CASO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Focus group. 

Realizada la dinámica de este estudio bajo los tres enfoques principales, su 

resultado (...) se resume:

Abstracción:

La participación ciudadana no debe ser aislada de las cuestiones políticas,

ya que la toma de decisiones debe vincular las cuestiones técnicas y la

orientación de la opinión pública. En conclusión, los procesos de

participación no se pueden diseñar como modelos estructurales aplicables a

cualquier ciudad.

Es necesario trabajar y generar conciencia de responsabilidad civil en la

población para aumentar la participación. Se requiere de personas

comprometidas con la ciudad y políticos que coadyuven a la apertura de un

dialogo más productivo con el gobierno; trabajar en el cambio de la

percepción que todo ciudadano tiene de recibir soluciones inmediatas a

corto y no a largo plazo; lo anterior para dar legitimación a los procesos

democráticos.
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CONCLUSIONES

Fue un fracaso el proceso participativo y la consulta ?

- El hecho de que se realizara un proceso de participación es un acierto en sí

mismo. El nuevo concepto de gobierno es uno relacional, que tenga en

cuenta a la sociedad y que busque la construcción compartida de un modelo

de vida, es decir, que utilice la gobernanza como su modo de administración.

-El proyecto de la Avenida Diagonal es conocido por un 47,7% los

entrevistados un año antes de la consulta.

- Números potentes en las fases previas a la consulta.

- En la consulta participó el 12,17 %. Superior a los pocos casos similares en

toda España (en 2008 para Plaza Catalunya participó el 5,37%) y superior a la

mayoría sucedidos en Europa.
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CONCLUSIONES

-El proceso fue interrumpido. No siguió el plan. La opción C no hacía parte del

proceso diseñado.

- ¿Incidencia de la crisis económica?

-El proyecto fue apoyado firmemente por el alcalde.

- El 49% de las personas utilizaron el voto electrónico en la consulta.

Correo electrónico de contacto: 

amaciasrestrepo@gmail.com



Los procesos participativos en el urbanismo, herramientas para la gobernanza urbana.

Estudio del caso de la Avenida Diagonal en Barcelona

CONCLUSIONES

-El proyecto ?

Logró unas propuestas que significaban un aumento del transporte público

colectivo de ciudad del 30% (del 64% en el transporte público metropolitano),

y un aumento significativo de los desplazamientos a pie y en bicicleta del 57%.

Entonces el proyecto urbanístico era bueno y por ende ..

¿no tuvo incidencia frente al voto en contra?

El análisis de las entrevistas nos expone una debilidad técnica al no lograr

revertir la oposición al tranvía, ni la similitud entre propuestas, ni la férrea

defensa del coche que se redistribuiría.

“Si vas a debatir sobre un proyecto urbanístico, no debe ser tan sencillo como

preguntar si hay rambla o bulevar”, (..) (CASAS, Enrique)
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CONCLUSIONES

-¿Es un acierto o es un fracaso implementar procesos participativos para la

toma de decisiones en proyectos de urbanismo?

-Lo imposible se transforma en realidad cuando el gobierno motiva, cuenta,

comunica: implica a los ciudadanos, a los partidos de oposición, a las

asociaciones, a los empresarios, a otras administraciones .. En la planificación,

el diseño y la construcción de la ciudad otra. óptima: rediseñada.(PUIG, Toni)

-Los procesos de participación no se pueden diseñar como modelos

estructurales aplicables a cualquier ciudad.

Actualmente los gobiernos utilizan un modelo gerencial que asume a los

ciudadanos como clientes, mientras que ello exista los técnicos seguirán

viendo las aportaciones o propuestas como sugerencias para su proceso y no

como insumo para su trabajo.
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