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  Introducción 

Sistemas democrático directo, que intentan 
aproximar a la ciudadanía la toma de decisiones. 

Gomà ,R., Font, J. 2001 

Civitas 

Urbe 

Polis 

Espacio construido en base a 
fenómenos socio-espaciales. 

Harvey, 1973: 1996 
 

Participación ciudadana es un derecho ligado a la esencia del espacio, a cómo 
se entiende la ciudad y en general el espacio urbano 

Boira Maiques, J.M., 2003 

Parte física 

Gobierno: toma 
de decisiones Ciudadanos 

¿Cómo se relacionan estos conceptos? 



Objetivos del trabajo 

¿Cómo se relacionan estos conceptos? 

La participación ciudadana encuentra una oportunidad en el diseño de espacios 
públicos, como espacios de proximidad ideales para involucrar a los ciudadanos  

Alguacil , J., 2008 

- Conocimiento del espacio. 
- Apropiación del espacio. 
-Co – responsabilización. 
- Empoderamiento. 
- Capacidad de generar capital social. 
 

¿Cómo? …en Barcelona: 
Dos estrategias 
1 - Descentralización. 
2 - Instrumentos de participación ciudadana. 
 

Estos  instrumentos informan, proponen o presentan decisiones a los ciudadanos. 
No son un proceso continuo, con objetivos a largo y medio plazo, y dirigido a 

solucionar problemas concretos  
Capel, H. 2007 

¿Funciona? 

En el diseño de espacios públicos: 
Procesos de participación 

Críticas al modelo Métodos evaluación 

Modelo de participación institucional manejado y controlado por las autoridades 
lo que genera una participación rutinaria, burocratizada y vacía de contenido 

Schneider, C. 2007 



Metodología 

Objetivos del trabajo 

Objetivo general. 

 

-Evaluar la calidad de los procesos participativos en los proyectos de 
urbanización de espacios públicos a través del estudio del caso de la reforma 
del Passeig de Sant Joan. 

Objetivos específicos. 

 

- Exponer el marco general sobre la participación ciudadana en Barcelona y las 
herramientas de participación disponibles.  
 
- Establecer parámetros de calidad de la participación dentro de un proyecto 
de transformación del espacio público. 
 
-Evaluar el proceso de participación del estudio de caso en base a los 
parámetros de calidad preestablecidos. 



Análisis histórico: relación entre urbanismo y participación. 

Metodología 

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

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

- Evaluar el proceso de participación en base a los parámetros de calidad 
preestablecidos. 

Análisis bibliográfico de normativa y 
documentación de referencia. 
 

Análisis bibliográfico de documentación  
y experiencias afines. 
 

Análisis de documentación 
municipal: Actas 
 

Entrevistas 
 

Encuestas 
 

Datos estadísticos 
 



Marco general de la participación en Barcelona 
 

Análisis histórico: relación entre urbanismo y participación. 

Se avanza en la inserción de la participación en la redacción del planeamiento, 
pasando de la visión de informar al propietario a la de implicar al usuario. 

Garantizar la participación pública, y el 
derecho a la información  
ley 6/1998, de régimen de suelo y valoraciones 

Incorporación de la memoria de participación 
Llei d’urbanisme 2002 

Implantación etapa de información pública. 
Ley 19/1975 de régimen de suelo y valoraciones 



Herramientas de participación disponibles. 
 

Marco general de la participación en Barcelona 

Se regula e institucionaliza la participación, inspirándose en la tradición  
y experiencia asociativa pre-democrática de sus representantes.  

Objetivo:  
Regulación de la participación ciudadana en el gobierno y la administración municipales 

Normas reguladoras de la participación (1986, 2002) 

Ley de asociaciones 1964 

Los municipios son los cauces inmediatos de la 
participación ciudadana en los asuntos públicos 

Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local  

Las formas, medios y procedimientos de 
participación  no podrán disminuir las facultades 
de decisión de los órganos representativos 

Llei 8/1987 Reguladora de les Bases de Règim local  

 

Derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos 
públicos, directamente o mediante representantes. 

Constitución 1978, Artículo 23.  
 



¿En qué nivel se sitúa este modelo? 
 

Herramientas de participación disponibles. 

Consell de Barri 

Procesos de 
participación 

Audiencias públicas 

Consultas 

Consell sectorial 

Distrito 

Ciudad 

Sistema 
representativo 

Barrio 

Equipamiento 

Sistema participativo 

Procesos Órganos Mecanismos 

Consell Plenari 

Consell Districte 

Consell 
d’equipament 

Consell ciutadà 

Consell sectorial 

Consell ciutadà 

Audiencias públicas 

Consultas 

Fuente: Datos estadísticos de Barcelona.  
Elecciones municipales de 2007 

Fuente: Normas Reguladoras de la 
participación 2002. Incorporación 
modificaciones “Els barris de Barcelona” 2008 



Marco general de la participación. Conclusiones. 
 

¿En qué nivel se sitúa este modelo? 

Consell Barri 

Procesos de participación 

Distrito Ciudad 

Sistema 
representativo 

Barrio Equipamiento 

Sistema 
participativo 

Consell 
Plenari 

Consell 
Districte 

Gestió 
d’equipament 

Consell ciutadà 

Consell sectorial 

Audiencias públicas 

Consultas 

N
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Informar 

Consultar 

Involucrar 

Colaborar 

Decidir 

Manipular 

Fuente: PRIETO-MARTÍN, P. (2010) Las alas de Leo. La 
participación ciudadana del siglo XX 
Basado en : 
- Sherry Arnstein A Ladder of Participation (1969) 
- IAPP Espectro de la participación pública 
- OCDE Relaciones entre Instituciones Públicas y Ciudadanos 
 

Niveles de participación: 

GLOBAL 



Marco general de la participación. Conclusiones. 

La participación ciudadana está diseñada como una serie de herramientas que 
informan y proponen a través de diversos canales, a los dos espacios de decisión. 

Podemos definir la participación ciudadana institucional en la Barcelona como: 
 
Un complemento a la democracia representativa, instigada desde las instituciones para 
garantizar el derecho de la ciudadanía a intervenir en los asuntos públicos.  Tiene como 
fin fomentar el asociacionismo y su relación con el ayuntamiento, y facilitar a los 
ciudadanos la capacidad de sugerir y proponer. 

Instrumentos de 
participación 

Consell Plenari 
Consell Districte 

Directos: Consells 
Indirectos: Consultas 

Elaboración de parámetros de evaluación 



Elaboración de parámetros de evaluación 

Procesos de participación  
de calidad 

“Cualquier actividad dirigida a 
influir en las políticas públicas”  

Font, J., Blanco, I. (2003: 17) 

Acciones participativas secuenciales, cíclicas y abiertas, 
retroalimentadas mediante la evaluación continua, y 
organizadas por fases . Relacionado con dinámicas de 
relaciones sociales permanentes y vinculadas a un espacio 

Pindado, F. (2002); Martí J. Rebollo O., (2007) 

La información es accesible y comprensible para todos, la administración está coordinada 
y tiene voluntad de implicar a los participantes. Los objetivos y las limitaciones son claras 
para todos, los participantes representan al ámbito de estudio ,tienen opiniones diversas. 
La toma de decisiones se toma en el mismo proceso y se pone en práctica.  

(Anduiza, E. i De Maya, S., (2005); Castellà, C.; Jorba, L. (2005);  
Parés, M.; Castellà, C.; Jorba, L, (2007); Jorba, L.; Martí, J; Parés, M., (2007) 

Metodología de elaboración 



Planteamiento 

Iniciativa 

Movilización 

Desarrollo 

Resultados 

Aspectos 
transversales 

Metodología de elaboración 

Fases Valor esperado Ponderación Resultados % Parámetros 

El municipio donde se desarrolla el proceso enfoca la participación de una manera transversal a todas las 
áreas de gobierno, en especial la de urbanismo, y tiene experiencia en procesos similares, y el equipo de 
gobierno está legitimado y el liderazgo en el proceso es compartido con la sociedad. 

Ha de haber un acuerdo a nivel político y social, con un liderazgo compartido entre políticos, técnicos y 
vecinos y con unos objetivos claros y comprensibles para todos. El diseño del proceso ha de estar basado 
en un diagnóstico participativo, sobre un espacio de relevancia para el ámbito, y ha de contar con recursos 
suficientes y ajustar el calendario de elaboración del proyecto a los tiempos del proceso 

Ha participado la mayor cantidad de gente afectada y los participantes son representativos del área de 
estudio. Han expresado opiniones plurales y diversas en un marco de respeto a sus opiniones. 

Se ha dado una información clara y comprensible a unos participantes capacitados en un marco 
metodológico flexible y diverso que se adapta al área de actuación. Se ha producido un seguimiento 
realizado por un equipo mixto, políticos y habitantes, ha existido una comunicación entre técnicos de 
diseño y de participación. La toma de decisiones se ha producido en el proceso y tras una etapa de 
deliberación adecuada. 

El proceso ha influido en el proyecto de urbanización, ha existido un acto de devolución en el que se han 
explicado los resultados, se ha realizado una evaluación interna del proceso y los usuarios y participantes 
están satisfechos con el diseño del espacio. 

Estudio de caso 
 



Planteamiento 

Iniciativa 

Movilización 

Desarrollo 

Resultados 

Aspectos 
transversales 

Metodología de elaboración 

Alto=4 
  
Medio=2 
 
Bajo=0   

Fases Valor esperado Ponderación Resultados % 

Alta=2 
  
Media=1 
 
Baja=0,5   

x 

1-Transversalidad interna 
2-Tradición participativa  
3-Recursos a participación 
4-Existencia PAM 
5-Legitimidad gobierno 
6-Liderazgo 
7-Acuerdo político 
8-Acuerdo social 
9-Objetivos 
10-Compromisos 
11-Existencia diagnóstico 
12-Calendarización 
13-Recursos económicos 
14-Recursos humanos 
15-Relevancia 
16-Extensión 
17-Representatividad Sexo 
18-Representatividad Edad 
19-Representativid Origen 
20-Pluralidad  
21-Grado de apertura 
22-Información  
23-Capacitación  
24-Deliberación 
25-Flexibilidad  
26-Diversidad metodológica 
27-Seguimiento 
28-Comunicación  
29-Toma de decisiones 
30-Influencia    
31-Devolución  
32-Evaluación interna 
33-Satisfacción 
34-Reconocimiento 

35-Evaluación continua 
36-Información continua 

Parámetros 

7 - Acuerdo político:  
Descripción El acuerdo político se entiende cuando tanto el equipo de gobierno como 

los de la oposición apuestan por la necesidad de llevar a cabo el proyecto 
de urbanización. Para evaluar este parámetro se estudiará la existencia de 
algún posicionamiento en contra de alguno de los partidos de la oposición. 

Valor 
esperado 

Hay un acuerdo político mayoritario para llevar a cabo el proyecto. 

Indicador de 
referencia 

Existencia de rechazo político de algún partido significativo. 

Cualitativo. 
Graduación 

Bajo La iniciativa es rechazada por todos de partidos 
Medio La iniciativa es del equipo de gobierno con el rechazo de la 

oposición 
Alto La iniciativa parte del gobierno con el apoyo de la oposición. 

Medio de 
verificación 

Documentación municipal. 

Ponderación Importancia alta. 
Fuente 
bibliográfica 
de referencia 

ANDUIZA, E. y DE MAYA, S., La qualitat en la participació una proposta 
d'indicadors, Fundació Jaume Bofill, Barcelona, 2005. 
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Planteamiento 

Iniciativa 

Movilización 

Desarrollo 

Resultados 

Aspectos 
transversales 

Metodología de elaboración 

Alto=4 
  
Medio=2 
 
Bajo=0   

Fases Valor esperado Ponderación Resultados % 

Alta=2 
  
Media=1 
 
Baja=0,5   

x 

1-Transversalidad interna 
2-Tradición participativa  
3-Recursos a participación 
4-Existencia PAM 
5-Legitimidad gobierno 
6-Liderazgo 
7-Acuerdo político 
8-Acuerdo social 
9-Objetivos 
10-Compromisos 
11-Existencia diagnóstico 
12-Calendarización 
13-Recursos económicos 
14-Recursos humanos 
15-Relevancia 
16-Extensión 
17-Representatividad Sexo 
18-Representatividad Edad 
19-Representativid Origen 
20-Pluralidad  
21-Grado de apertura 
22-Información  
23-Capacitación  
24-Deliberación 
25-Flexibilidad  
26-Diversidad metodológica 
27-Seguimiento 
28-Comunicación  
29-Toma de decisiones 
30-Influencia    
31-Devolución  
32-Evaluación interna 
33-Satisfacción 
34-Reconocimiento 

35-Evaluación continua 
36-Información continua 

Parámetros 

15 - Relevancia 
Descripción La repercusión e implicación de los participantes variará según el grado de 

relevancia que tenga el espacio, y por tanto es de esperar que un proceso 
participativo será de mayor calidad a mayor más importancia sea el 
espacio puesto en juego. Este parámetro está vinculado con la capacidad 
de decisión que tengan los participantes, ya que si lo que se pone en juego 
es de alto nivel, pero la capacidad de decisión es baja, el proceso contará 
con menos calidad, y creará precedentes negativos y falta de confianza en 
procesos siguientes. Hemos escogido el indicador en referencia al 
presupuesto de la obra en proporción con el presupuesto del distrito, 
dándonos un valor de relevancia económica, dejando de lado otro tipo de 
indicadores más cualitativos como la relevancia simbólica del espacio. 

Valor 
esperado 

El espacio sobre el que se impulsa el proceso participativo es de relevancia 
para el territorio en cuestión 

Indicador de 
referencia 

Presupuesto de la actuación en proporción con ámbito de referencia 

Cuantitativo. 
Graduación 

Bajo El tema objeto del proceso participativo supone menos del 1% del 
presupuesto total del área 

Medio El tema objeto del proceso participativo supone menos del 5% del 
presupuesto total del área 

Alto El tema objeto del proceso participativo supone más del 5% del 
presupuesto total del área 

Medio de 
verificación 

Documentación municipal. Datos estadísticos. 

Ponderación Importancia alta. 
Fuente 
bibliográfica 
referencia 

ANDUIZA, E. y DE MAYA, S., La qualitat en la participació una proposta 
d'indicadors, Fundació Jaume Bofill, Barcelona, 2005. 
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Planteamiento 

Iniciativa 

Movilización 

Desarrollo 

Resultados 

Aspectos 
transversales 

Metodología de elaboración 

Alto=4 
  
Medio=2 
 
Bajo=0   

Fases Valor esperado Ponderación Resultados % 

Alta=2 
  
Media=1 
 
Baja=0,5   

x 

1-Transversalidad interna 
2-Tradición participativa  
3-Recursos a participación 
4-Existencia PAM 
5-Legitimidad gobierno 
6-Liderazgo 
7-Acuerdo político 
8-Acuerdo social 
9-Objetivos 
10-Compromisos 
11-Existencia diagnóstico 
12-Calendarización 
13-Recursos económicos 
14-Recursos humanos 
15-Relevancia 
16-Extensión 
17-Representatividad Sexo 
18-Representatividad Edad 
19-Representativid Origen 
20-Pluralidad  
21-Grado de apertura 
22-Información  
23-Capacitación  
24-Deliberación 
25-Flexibilidad  
26-Diversidad metodológica 
27-Seguimiento 
28-Comunicación  
29-Toma de decisiones 
30-Influencia    
31-Devolución  
32-Evaluación interna 
33-Satisfacción 
34-Reconocimiento 

35-Evaluación continua 
36-Información continua 

Parámetros 

34 - Reconocimiento. 
Descripción Un proceso participativo de calidad, además de generar resultados 

tangibles en el diseño urbano ha de reforzar tanto, entre los participantes 
como en los no participantes, el conocimiento y difusión de las 
herramientas de democracia participativa existentes, con un afán 
pedagógico y con el fin de generar una mayor cultura participativa. Este 
parámetro se evaluará a través del reconocimiento o no del proceso 
participativo que ha tenido lugar. 

Valor 
esperado 

El proceso participativo ha generado mayor conocimiento de los 
participantes en los órganos de democracia directa existentes 

Indicador de 
referencia 

Existe un conocimiento de la experiencia por parte de los usuarios. 

Cuantitativo. 
Graduación. 

Bajo Menos del 5% de los usuarios conocen el proceso participativo 
llevado a cabo 

Medio Entre el 5% y el 20% de los usuarios conocen el proceso 
participativo llevado a cabo 

Alto Más del 20% de los usuarios conocen el proceso participativo 
llevado a cabo 

Medio de 
verificación 

Encuestas. 

Ponderación Importancia media. 
Fuente 
bibliográfica 
de referencia 

Castellà, C., Participació i qualitat democràtica: proposta de criteris de 
qualitat en l’anàlisi de processos de participació local a Catalunya, Estudis 
de doctorat en Ciència Política, Pensar i governar les societats complexes, 
UAB, Barcelona, 2009 
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Planteamiento 

Iniciativa 

Movilización 

Desarrollo 

Resultados 

Aspectos 
transversales 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 

 ∑ Planteamiento 

7- 
8- 
9- 
10- 
11- 
12- 
13- 
14- 
15 

∑ Iniciativa 

16- 
17- 
18- 
19- 
20-  
21- 

∑ Movilización 

22-
23-  
24- 
25- 
26-  
27- 
28-  
29- 

∑ Desarrollo 

30-    
31-  
32- 
33- 
34- 

∑ Resultados 

35- 
36- ∑ Aspectos trans. 

Metodología de elaboración 

Alto=4 
  
Medio=2 
 
Bajo=0   

Fases Valor esperado Ponderación Resultados % 

Alta=2 
  
Media=1 
 
Baja=0,5   

x 

1-Transversalidad interna 
2-Tradición participativa  
3-Recursos a participación 
4-Existencia PAM 
5-Legitimidad gobierno 
6-Liderazgo 
7-Acuerdo político 
8-Acuerdo social 
9-Objetivos 
10-Compromisos 
11-Existencia diagnóstico 
12-Calendarización 
13-Recursos económicos 
14-Recursos humanos 
15-Relevancia 
16-Extensión 
17-Representatividad Sexo 
18-Representatividad Edad 
19-Representativid Origen 
20-Pluralidad  
21-Grado de apertura 
22-Información  
23-Capacitación  
24-Deliberación 
25-Flexibilidad  
26-Diversidad metodológica 
27-Seguimiento 
28-Comunicación  
29-Toma de decisiones 
30-Influencia    
31-Devolución  
32-Evaluación interna 
33-Satisfacción 
34-Reconocimiento 

35-Evaluación continua 
36-Información continua 

Parámetros 

Estudio de caso 
 



Estudio de caso 

Descripción del proceso del estudio de caso 

- Longitud: 450 m. 
- Área: 31.455 m2.  
- Límite: Dreta de l’Eixample y Fort Pienc. 
- Población :  76.373 hab. 
- Presupuesto : 4.550.000 €. 
- Promotor: ProEixample. 
- Arquitecta: Lola Domènech 



Descripción del proceso del estudio de caso 

Fuentes de información 

Etapa previa:  
- Decisiones estratégicas a nivel de ciudad (ejes 
verdes cívicos) y de necesidades locales índole 
económica y de mejora urbana. 

-PAM y PAD 2008-2011 

Espacios de participación  Espacios de decisión Proceso participación Redacción proyecto 

Visión integral del proceso participativo en el proyecto de urbanización. 



Descripción del proceso del estudio de caso 

Fuentes de información 

Desarrollo: 
-Diagnosis técnica: anteproyecto 

-Proyecto básico. 

-Inicio proceso participativo. 

Etapa previa:  
- Decisiones estratégicas a nivel de ciudad (ejes 
verdes cívicos) y de necesidades locales índole 
económica y de mejora urbana. 

-PAM y PAD 2008-2011 

Espacios de participación  Espacios de decisión Proceso participación Redacción proyecto 

Visión integral del proceso participativo en el proyecto de urbanización. 

1ª Fase: información: 
-Rueda de prensa. 

-Reunión con entidades 

2ª Fase: participación: 
- Plafones 

-Folleto 

-Noticia en la revista del distrito. 

-Dos sesiones informativas (Consells 
de Barri) 

3ª Fase: devolución: 
- Carta personalizada 

- Consell de barri (no realizado). 



Descripción del proceso del estudio de caso 

Fuentes de información 

Desarrollo: 
-Diagnosis técnica: anteproyecto 

-Proyecto básico. 

-Inicio proceso participativo. 

Etapa previa:  
- Decisiones estratégicas a nivel de ciudad (ejes 
verdes cívicos) y de necesidades locales índole 
económica y de mejora urbana. 

-PAM y PAD 2008-2011 

Ejecución: 
- Seguimiento en los órganos de participación 
estables. 

- Coordinación interna.  

- Solución de conflictos.. 

Espacios de participación  Espacios de decisión Proceso participación Redacción proyecto 

Visión integral del proceso participativo en el proyecto de urbanización. 



Fuentes de información 

Resultados 

Análisis de actas municipales: 
-Período comprendido entre 29/01/2007 y 20/08/2011. 
20 Consells Districte      13 Audiencias públicas     11 Consells barri      9 Consells ciutadans        9 Consells sectorials 



Fuentes de información 

Resultados 

Análisis de actas municipales: 
-Período comprendido entre 29/01/2007 y 20/08/2011. 
20 Consells Districte      13 Audiencias públicas     11 Consells barri      9 Consells ciutadans        9 Consells sectorials 

Entrevistas: 
- Entrevista estandarizada en profundidad a actores claves (informantes). 

Político  
(Consellers 
tècnics) 

Técnica  
(redactora) 

Técnico 
participación 

Asociativo 

- Organización interna del proceso. 
- Acuerdos políticos internos. 
- Funcionamiento órganos de participación. 

Incidencia del proceso en diseño. Ámbitos. 
Organización de toma de decisiones en  proceso.  

- Coordinación política interna. 
- Sistemas de información. 
- Estrategias metodológicas y de evaluación 

- Visión exterior del proceso. 
- Compromisos adoptados. 
- Evaluación resultados. 

Recursos a la participación, Liderazgo, Acuerdo político, Acuerdo 
social, Objetivos, Compromisos, Existencia de diagnóstico, Recursos 
económicos, Recursos humanos, Deliberación, Seguimiento, Toma 
de decisiones, Devolución, Información continua 

Existencia de diagnóstico, Calendarización, Flexibilidad, 
Comunicación con equipo redactor, Toma de decisiones, Influencia 
del p.p. en el diseño final, Información continua 

Transversalidad interna, Tradición participativa interna, Recursos a la 
participación, Acuerdo social, Compromisos, Existencia de 
diagnóstico, Calendarización, Recursos económicos, Recursos 
humanos, Grado de apertura, Información, Capacitación, 
Deliberación, Flexibilidad, Diversidad metodológica, Seguimiento, 
Comunicación con equipo redactor, Toma de decisiones, 
Devolución, Evaluación interna, Evaluación continua, Información. 

Acuerdo social, Objetivos, Compromisos, Calendarización, 
Pluralidad, Grado de apertura, Información, Capacitación, 
Deliberación, Flexibilidad, Seguimiento, Influencia del p.p. en el 
diseño final, Devolución, Evaluación interna, Satisfacción, 
Satisfacción, Información continua 



Fuentes de información 

Resultados 

Análisis de actas municipales: 
-Período comprendido entre 29/01/2007 y 20/08/2011. 
20 Consells Districte      13 Audiencias públicas     11 Consells barri      9 Consells ciutadans        9 Consells sectorials 

Entrevistas: 
- Entrevista estandarizada en profundidad a actores claves (informantes). 

Encuestas: 
- Encuestas aleatorias a usuarios del espacio en referencia a dos variables. (muestra: 50 usuarios) 

SI NO 
¿Está satisfecho con la reforma paseo de Sant Joan?  

¿Conocía la existencia del proceso de participación del Paseo de Sant Joan?  

¿Cómo lo ha conocido? 

¿Ha participado en el proceso de participación sobre el paseo de Sant Joan? 



Fuentes de información 

Resultados 

Análisis de actas municipales: 
-Período comprendido entre 29/01/2007 y 20/08/2011. 
20 Consells Districte      13 Audiencias públicas     11 Consells barri      9 Consells ciutadans        9 Consells sectorials 

Entrevistas: 
- Entrevista estandarizada en profundidad a actores claves (informantes). 

Encuestas: 
- Encuestas aleatorias a usuarios del espacio en referencia a dos variables. (muestra: 50 usuarios) 

Datos municipales: 
- Tablas comparativas utilizando datos estadísticos para la evaluación de parámetros cuantitativos. 

3.- Recursos destinados a la participación 
2007 2.008 2009 2010 2011 

Presupuesto total Ayto 2.121.497.000 € 2.352.722.628 € 2.438.057.589 € 2.459.771.117 € 2.233.569.000 € 
Pres. Comunicación + participación 55.849.756 € 59.532.000 € 68.982.000 € 58.936.000 € 56.538.000 € 
% respecto al total. 2,63% 2,53% 2,83% 2,40% 2,53% 



Baja 

Media 

Baja 

Baja 

Media 

Baja 

36% 

62% 

45% 

42% 

70% 

40% 

10 

32 

9 

15 

14 

4 

28 

52 

20 

36 

20 

10 

Resultados 

Conclusiones 
 

1-Transversalidad interna 
2-Tradición participativa  
3-Recursos a participación 
4-Existencia PAM 
5-Legitimidad gobierno 
6-Liderazgo 

2 
2 
2 
4 
0 
0 

7-Acuerdo político 
8-Acuerdo social 
9-Objetivos 
10-Compromisos 
11-Existencia diagnóstico 
12-Calendarización 
13-Recursos económicos 
14-Recursos humanos 
15-Relevancia 

8 
8 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
8 

16-Extensión 
17-Representatividad Sexo 
18-Representatividad Edad 
19-Representativid Origen 
20-Pluralidad  
21-Grado de apertura 

0 
2 
1 
0 
4 
2 

22-Información  
23-Capacitación  
24-Deliberación 
25-Flexibilidad  
26-Diversidad metodológica 
27-Seguimiento 
28-Comunicación  
29-Toma de decisiones 

4 
0 
1 
4 
0 
2 
4 
0 

30-Influencia    
31-Devolución  
32-Evaluación interna 
33-Satisfacción 
34-Reconocimiento 

4 
0 
2 
4 
4 

35-Evaluación continua 
36-Información continua 

4 
0 

Fases Parámetros 

Planteamiento 

Iniciativa 

Movilización 

Desarrollo 

Resultados 

transversales 

Valor esperado  % Resultado  Asimilación 



Conclusiones 

La participación ciudadana, pese a la gran oferta disponible en la ciudad, es un 
complemento de la participación electoral. Esta asume todo el poder de decisión 
sobre transformaciones urbanas.  

Para ámbitos de intervención a pequeña escala, reforzar la capacidad de 
decisión de los habitantes es beneficioso. Fortalece la corresponsabilización 
en el uso de los espacios públicos y crea una cultura de la participación. 

La utilización de procesos de participación, a la hora de plantear 
transformaciones urbanas de una manera participada ,es el mecanismo más 
adecuado, debido a su flexibilidad.  

Ampliar sus límites de decisión y redefinir la concepción normativa por 
fases, ya que presenta una estructura rígida y a la vez indefinida, y plantea 
estos procesos como herramientas de información y devolución. 

Marco de participación de la ciudad de Barcelona  

Conclusiones 



Conclusiones 

- Hay una falta de participación por parte del ciudadano individual. 

Estables: Consells y Audiencias. 
Puntuales: Procesos de participación. 

Estudio de caso 

- Enriquecer estos procesos de participación, en dos aspectos fundamentales:  

- Falta de relación entre los espacios de participación y la toma de decisiones. 

- Carencia metodológica de los procesos de participación. 

- Faltan herramientas necesarias para asegurar una participación representativa. 
- Realizar un proceso integral de diseño urbano, desde el inicio (necesidades > objetivos). 

Consell Municipal: Decisiones estratégicas 
Consell Plenari: PAD 

Pese a los canales de información y participación, y la 
voluntad de implicación de los agentes interesados 

- Más compromiso político, llegando a la cesión 
de la capacidad de decisión en algunos aspectos. 
 

Creando herramientas que se acerquen al 
ciudadano, más allá de canales informativos. 
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