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Es cierto que los procesos de participación cada vez son más frecuentes en un mundo 
mayoritariamente democrático como el actual, y no son ajenos a los proyectos urbanos, mucho 
menos en ciudades como Barcelona donde se ha avanzado significativamente en este aspecto, con 
las normas de 1986, la carta del año 1991 y las normas reguladoras de la participación ciudadana del 
2002.  
 
Éstos van asociados al término gobernanza “percibida como la articulación de la toma de decisiones 
políticas y el papel que se reserva al ciudadano”. En la actualidad, no se espera que los gobiernos se 
limiten a dar órdenes, imponer reglas o proveer de servicios a la ciudadanía. 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 presente trabajo se centra en obtener pautas de trabajo válidas en los procesos de participación 
ciudadana en el urbanismo revisando el proceso de participación para la reforma de la Avenida 
Diagonal de la ciudad de Barcelona realizado entre diciembre de 2009 y mayo de 2010 que culminó 
en una consulta ciudadana que no obtuvo el resultado esperado por sus promotores, el Ayuntamiento 
de Barcelona, por lo que se convierte en una importante fuente de información que nos permite partir 
de lo ocurrido para analizar cómo la participación ciudadana puede ser una herramienta para lograr 
una gobernanza real en el urbanismo. 
 
 A partir del estudio del caso, aplicando las herramientas como las entrevistas y el focus group 
realizado a profesionales urbanistas, políticos, comunicadores políticos y a representantes de 
sectores participes del mismo; además de la revisión bibliográfica, se logra extractar aquello que 
puede convertirse en oportunidad de mejora para las administraciones que deciden emprender la 
planeación de procesos participativos y que buscan una democracia con mayor calidad. 
 
Los entrevistados fueron seis profesionales y políticos involucrados directamente en el proceso (Jordi 
Portabella, Enrique Casas, Ramón García Bragado, Xavier Patón, Héctor Mora y Xavier Moreno) y el 
focus group se realizó con once profesionales de la comunicación política que dieron su punto de 
vista como personas ajenas al caso de estudio pero expertas en temas de participación y ciudadanía. 
Tanto las entrevistas como el focus group fueron analizados mediante una técnica de codificación 
abierta, en la que se definieron unos códigos (fenómenos) con categorías y subcategorías que luego 
fueron cruzadas. 
 
Como conclusión, se definen los aciertos del proceso de participación, tales como el espacio que se 
abrió a los ciudadanos, el respeto por el resultado, las herramientas participativas y la pluralidad. Así 
mismo, errores como la negociación política, el contexto de crisis económica en que se realizó, su alta 
politización y otros problemas propios de la participación ciudadana tales como la falta de cultura 
democrática, el desinterés por lo público, la escasez de tiempo y el individualismo. 
 
Entre las pautas obtenidas para la participación ciudadana en el urbanismo, queda claro que éste no 
sólo es razonable sino que incrementa el sentimiento de lo colectivo como algo propio. Todas las 
esferas de la democracia (directa, participativa y representativa) se hacen presentes en el proceso de 
la Diagonal y son necesarias para la gobernanza pero hace falta diferenciar el papel de cada una de 
ellas. 
 
 

Barcelona, 10 de septiembre de 2012 


