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La incidencia de la participación ciudadana en la calidad de los proyectos urbanos. 

Estudio de caso del Passeig de Sant Joan. 



// Objetivo principal 

Comprobar si un proceso participativo tiene una incidencia 
relevante en la mejora de la calidad de un proyecto urbano. 

Proceso que permite la 
participación de los ciudadanos 
en la toma de decisiones 
vinculadas a la gestión pública. 

 

Propiedad o conjunto de 
propiedades inherentes a 
algo, que permiten juzgar 
su valor. 

 

Transformación de una 
espacio público de la ciudad. 

 



Sistemas evaluación 

Gestión Participación ciudadana 

Hábitat urbano 

Sostenibilidad social 

Governanza 

Incertidumbres metodológicas 

// Motivaciones. Inquietudes 

Experiencia en procesos 
participativos y nuevas 
metodologías de 
participación.  

 

Observación de 
otras experiencias 
de participación. 

 

Interés temas de 
participación democrática 
en intervenciones urbanas. 

 

Políticas 

Personales 

Profesionales 

Nuevos modelos de 
gestión urbana. 

 

Reivindicaciones 
vecinales. 

 

Interés por el tema 
urbano: lecturas. 

 

Dinamización del 
espacio público. 

 

Ciencias sociales + Arquitectura 

 

Red colectivos. 

 

Ciudad 

Espacio público 

Valor 



CAPEL, Horacio, (2007), El 
debate sobre la construcción de 

la ciudad y el llamado 'modelo 
Barcelona'. 

// Estado del arte. 

Vinculaciones entre el urbanismo y participación. Marco general y crítica. 

Desde las primeras elecciones democráticas de 1979 el Ayuntamiento de 
Barcelona apostó decididamente por la participación, lo cual ha sido regulado 
por diferentes normas municipales. De todas maneras, el examen de las 
mismas y de su aplicación práctica muestra que, a pesar de las buenas 
intenciones, éstas con mucha frecuencia se han quedado en simple retórica.  
La participación ha de concebirse como un proceso continuo, con objetivos a 
largo y medio plazo, pero también dirigido a solucionar problemas concretos e 
inmediatos. 

MARTINEZ LOPEZ, Miguel, 
(2005) Urbanismo, 
participación ciudadana y 
planificación estratégica de 
ciudades. 

…todo proceso participativo en materias espaciales supone un incremento en la 
complejidad de las relaciones sociales… los procesos participativos precisan 
metodologías específicas de organización, la capacitación técnica de todos 
los agentes involucrados y recursos económicos que los sustenten; su ámbito de 
desarrollo más apropiado es el nivel local… A la luz de las experiencias 
analizadas es cierto que a veces se observa más cantidad de participación 
social, pero esto no significa que sea de mejor calidad 



// Estado del arte. 

Vinculaciones entre el urbanismo y participación. Marco general y crítica. 

SCHENEIDER, Cecilia. 
(2008). La participación 
ciudadana en los gobiernos 
locales: contexto político y 
cultura política. Un análisis 
comparado de Buenos Aires 
y Barcelona.  

DELGADO PÉREZ, Germán J. 
(2007), La participación 

ciudadana en el planeamiento 
urbanístico y el fenómeno de la 

teledirección.  

BOIRA MAIQUES, Josep 
Vicent, (2003) La participación 
ciudadana y el urbanismo. 
¿Radicalizar la democracia o 
democratizar el espacio? 

mejorar la participación no quiere decir incidir tanto en la civitas de la ciudad, sino 
precisamente en la segunda acepción de la palabra urbs, es decir, en la dimensión 
física de la ciudad. En este sentido, ligar participación a espacio urbano, será la 
única forma de hacer una auténtica civitas. 

El término de teledirección, es traducido generalmente como sinónimo de control 
remoto (...) El sentido en el que se utiliza aquí es el que corresponde a su 
significado original, que lejos de representar un mecanismo de garantía 
democrática, se convierten en fórmulas de simulación que ocultan una profunda 
traición al significado de las conductas colectivas de la sociedad civil. 

Lo analizado en Barcelona plantea una cuestión insoslayable: un modelo de 
participación institucional excesivamente “manejado y controlado” por las 
autoridades locales puede generar una burocratización de la participación en esta 
ciudad.(…) Cuanto más rutinaria y burocratizada la participación más vacía de 
contenido. 



ANDUIZA, Eva; DE MAYA,  Sergi. 
(2005). La qualitat en la 

participació: una proposta 
d’indicadors. 

// Estado del arte. 

La evaluación de procesos participativos. 

Els indicadors han de ser vàlids per ser aplicats a diferents tipus de processos 
participatius. Es parteix de la necessitat de crear uns criteris de valoració 
comuns i una definició compartida del que s’entén per “qualitat en la 
participació”. Això no implica que es puguin desenvolupar altres indicadors 
específics per a tipus concrets de metodologies participatives. 

PARÉS, Marc, DIAZ, Leonardo, 
POMEROY, Melissa. (2005). Guía 
práctica para la evaluación de 
procesos participativos. 

ofrecer un conjunto de herramientas diversas que puedan ser útiles para la 
evaluación de distintos procesos participativos; entendiendo que en cada 
proceso se seleccionarán los criterios para la evaluación, los aspectos a 
evaluar y las metodologías a utilizar, de acuerdo con los objetivos del proceso, 
los objetivos de la evaluación y las características tanto del proceso evaluado 
como de la realidad social en que éste se desarrolle. 

JORBA, Laia, MARTÍ, Joel, 
PARÉS, Marc. (2007) . La qualitat 
en la participació: orientacions per 

a l’avaluació participada. 

La proposta de sistema d’avaluació que aquí fem està pensada i acotada per a 
processos de participación ciutadana d’iniciativa institucional, i tenint en 
compte els aspectes procedimentals de la participació (la seva “qualitat”) més 
que la implementació dels seus resultats. 
L’avaluació és una eina a través de la qual podem conèixer la qualitat de 
determinades experiències participatives,  identificar-ne les debilitats i les 
fortaleses i establir les bases per a la seva millora.  



// Aproximación al estado del arte. 

Estamos en una fase de evolución de la gestión de la ciudad que promueve, pero 
no logra incluir eficazmente a la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos.  

Planes de participación. 

Órganos de participación. 

Procesos participativos. 

1942 - Planeamiento normativo. 
1970 - Planificación estratégica. 
1992 - Participación y urbanismo. 

Espacio público > lugar común. 

Sentimiento de pertenencia. 

Apropiación del espacio. 

Empoderamiento 

Desafección política. 

Individualismo. 

Lógica de mercado. 



// Pertinencia. 

la pertinencia de este estudio es conocer la calidad de un proyecto creado a 
través de órganos de participación, para así poder evaluarlo y mejorarlo. 

Marco general sobre la 
participación ciudadana 
en Barcelona 

Establecer parámetros de calidad 

Evaluar el proyecto en base a 
los parámetros de calidad. 

Dentro del contexto de la participación ciudadana y el urbanismo… 



// Hipótesis. 

Para ello se intentará establecer 
unos parámetros de calidad, que 
establezcan de una manera clara la 
incidencia que tiene el proceso 
participativo dentro del proyecto 
urbano. 

Se entienden como una herramienta de 
legitimación de un proyecto prefijado o 
una mera justificación del uso de 
metodologías participativas que están 
establecidas en los planes directores 
municipales.  

 

Los procesos participativos en relación con los proyectos urbanos, no tienen una 
importancia significativa dentro de estos proyectos de transformación.  



Planes directores municipales de participación. 
Actas municipales, dossieres  prensa y proyectos. 
Artículos de prensa y material de difusión. 
Acceso a agentes implicados en el proceso. 

// Caso de estudio 

La reforma del Passeig de Sant Joan. 
 

Proyecto reciente y 
finalizado > posible 
evaluación del 
proceso y resultado. 

Cuenta con 
un proceso 
participativo. 

Accesibilidad a la información 

Proyecto de pequeña 
escala > ámbito de barrio. 

Conocimiento del 
área de estudio. 



// Objetivos específicos 

1 Exponer el marco general sobre 
la participación ciudadana en 
Barcelona y las herramientas de 
participación disponibles.  

2 Reconocer el nivel de implicación 
de los agentes y entidades en el 
proceso y su capacidad en la toma 
de decisiones. 

3 Establecer parámetros de 
calidad de la participación dentro 
de un proceso de transformación 
urbana.  

4 Evaluar el desarrollo del proyecto 
en base a los parámetros de calidad 
preestablecidos. 



// Metodología. 

1 Exponer el marco general sobre la 
participación ciudadana en Barcelona 
y las herramientas de participación 
disponibles.  

2 Reconocer el nivel de implicación 
de los agentes y entidades en el 
proceso y su capacidad en la toma de 
decisiones. 

3 Establecer parámetros de calidad de 
la participación dentro de un proceso 
de transformación urbana.  

4 Evaluar el proyecto en base a los 
parámetros de calidad establecidos. 

Estudio y análisis 

Análisis cualitativo 

Objetivos específicos Metodología Herramientas y técnicas. 

Documentación. 

Evaluación en base al sistema 
de parámetros creado. 

Entrevistas, encuestas y 
observaciones 

Estudio y análisis 

Análisis cualitativo 

Estudio y análisis 

Análisis cualitativo 

Análisis cuantitativo 

Documentación: guías 
evaluación. 

Técnicas cualitativas. 

Documentación 



Origen Uso Necesidades 

Toma de 
decisiones 

Políticas Sociales Técnicas 
-Existencia diagnóstico. 
- Adecuación a políticas 
participativas. 
-Número de entidades 
convocadas. 
- Consenso en objetivos. 

Planteamiento Desarrollo 

// Esquema análisis. Fases y parámetros de incidencia. 

Proceso 
participativo 

Incidencia 

Incidencia Incidencia 

Incidencia 

-Recursos económicos  y 
humanos destinados. 
-Medios de difusión  y 
contacto. 
-Número propuestas 
vecinales presentadas. 

-Existencia equipo 
seguimiento. 
-Disponibilidad al cambio. 
- Adecuación a propuestas 
presentadas. 

-Existencia de medios de 
devolución proceso. 
-Aceptación social del 
proyecto. 
- Cumplimiento objetivos. 

Propuesta de Indicadores 



// Índice y calendario. 

1. Introducción 

1.1.- Motivaciones 

1.2.- Objetivos generales y específicos 

1.3.- Estado del arte.  

1.4.- Metodología. 

2.- Marco general la participación dentro de los proyectos urbanos. 

2.1.- Descripción de los órganos y métodos de participación en Barcelona.  

2.2.- Sistemas de evaluación existente. 

2.3.- Descripción del desarrollo de un proyecto en el espacio público en Barcelona. Ejemplo. 

3.- Estudio del caso particular: reforma del Passeig de Sant Joan. 

3.1.- Descripción del proyecto. 

3.2.- Aplicación de la metodología.  

3.2.1.- Análisis de documentación existente. Bibliografía, artículos y actas. 

3.2.2.- Realización de entrevistas. 

3.2.3.- Realización de encuestas. 

3.2.4.- Realización de las observaciones.  

3.3.- Análisis de los datos. 

3.4.- Conclusiones. 

4.- Establecimiento de parámetros de calidad. 

4.1.- Parámetros de calidad. 

5.- Evaluación según los parámetros de calidad establecidos. 

6.- Conclusiones. 

7.- Bibliografía 



// Índice y calendario. 

OBJETIVO FASES NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Marco general 

participación 

Acopio y análisis de 

documentación. 

Reconocer el proceso de 

transformación 

Rastreo de actores. 

Elaboración entrevistas, 

encuestas y 

observaciones. 

Análisis entrevistas 

Establecimiento de 

parámetros 

Establecimiento 

parámetros. 

Conclusiones 
Conclusiones análisis 

Evaluación de calidad 
Evaluación según 

parámetros 

Entrega 

Redacción documento 

Preparación 

presentación. 
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