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Es cierto que los procesos de participación cada vez son más frecuentes, en un mundo mayoritariamente 
democrático como lo es el actual, tal y como lo expresa Pindado (2008), y no son ajenos a los proyectos 
urbanos1, y mucho menos en ciudades como Barcelona donde se ha avanzado significativamente desde 
las normas de 1986, la carta del año 1991 y las normas reguladoras de la participación ciudadana del 
2002 y así como Barcelona son innumerables las ciudades2

 

 que  favorecen y fomentan las formulas y las 
acciones que permitan al conjunto de los ciudadanos participar, sin embargo y, pese a dicho avance en la 
cultura organizativa que en este tipo de actuaciones se plantea, lo que se pretende es evidenciar que el 
desarrollo obtenido en la implementación de procesos de participación ciudadana en el urbanismo solo se 
ha logrado en un ámbito formal y no en la práctica, pues al momento de emprender un proyecto urbano 
“incluyente” no se ha logrado concretar de manera  real y suficiente todo aquello que se ha consignado, al 
respecto, tanto en normas como en numerosas publicaciones. 

En la actualidad no existe una ciudad sea mediana o metrópoli que no cuente con los   instrumentos o 
mecanismos democráticos, jurídicos y técnicos que soporten las estructuras de participación ciudadana y 
por ende actores políticos que lo defiendan, sin embargo, ello no ha logrado que estos sean realmente 
efectivos ni que sea un proceso ya inherente al proyecto urbano y es por esto que el trabajo a desarrollar 
se centrará en el objetivo principal de obtener pautas de trabajo válidas en los procesos de participación 
ciudadana en el urbanismo revisando el proceso como un todo, incluyendo el estudio de cada uno de sus 
actores. 
 
Como muestra de lo enunciado en el párrafo anterior, el 16 de Mayo de 2010 uno de los periódicos más 
importantes de toda España3

 

 publicaba un artículo con el titular Crisis política en el Ayuntamiento de 
Barcelona: El fracaso de la consulta de la Diagonal se lleva por delante al Primer Teniente de Alcalde, y 
así como este importante medio de comunicación, muchos otros tuvieron en sus portadas el cubrimiento 
de un nuevo proceso de participación ciudadana que no obtuvo el resultado esperado por sus promotores 
o impulsores. 

ESTRUCTURA DE LA TESIS 
Inicialmente, mediante la revisión bibliográfica, se hará un repaso de aquello que soporta y documenta 
técnicamente un proceso de participación ciudadana, desde el enfoque de un proyecto urbano. 
 
En la segunda fase de la tesis se realizará un estudio de caso sobre el proceso de participación ciudadana 
para la reforma de la Avenida Diagonal en Barcelona haciendo uso de la revisión bibliográfica y análisis 
documental incluyendo revistas electrónicas, artículos de prensa y proyectos de investigación realizados 
recientemente, además de entrevistas y focus group que, según la fase del proceso que se esté 
analizando, se realizarán a profesionales urbanistas, políticos, comunicadores políticos y a los ciudadanos, 
como representantes de cada uno de los sectores participes del mismo. 
 
Sin embargo, como queda claro en el titular del medio de comunicación citado, en el proceso de 
participación estudiado no se tuvo los resultados esperados, a pesar de todos los esfuerzos y recursos 
invertidos por la administración. Es por esto que como uno de los objetivos finales y tras realizar una 
revisión bibliográfica incluyendo tesis recientes que, sumados a la experiencia obtenida en una ciudad 
pionera en la innovación en el tema de construcción de ciudad de manera incluyente como lo es Medellín, 
se buscará plantear la discusión acerca de la innovación en la participación para ser objeto de un mayor 
análisis y profundización dentro de la tesis doctoral. 
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