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RESUMEN 

La participación ciudadana, ese concepto tan enarbolado y adornado con tanta frecuencia en 

la retórica del pensamiento de diseño urbano, ha sido envilecido por algunos y corrompido 

por otros de tal forma que se hace difícil apreciar para que sirve a pesar de la obviedad 

sintáctica que reúnen ambas palabras. El espacio público, ese elemento esencial en la vida de 

los ciudadanos, que por sus condiciones físicas, espaciales, simbólica y representativa, puede 

testificar la calidad democrática, la justicia social y la equidad urbana de las ciudades. 

En el contexto del imparable proceso de globalización que moviliza la gestión de las ciudades 

en la actualidad, la producción del espacio público se ha convertido en una vía que puede 

posicionar a las ciudades como referentes, procurando no sólo el reconocimiento externo sino 

también el desarrollo en múltiples niveles y dimensiones al interior de las ciudades.  

No obstante, las prácticas tradicionales de producción, no resultan siempre ser efectivas para 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y mantener un equilibrio entre el crecimiento de 

las ciudades y las aspiraciones de los ciudadanos Y en muchos casos los procesos decantan en 

conflictos sociales y urbanos.   

Ahora bien, ¿podría ser competitiva una ciudad diseñada a través de la participación 

ciudadana? ¿Hasta qué punto una “ciudad participativa” puede consolidarse como atractivo, 

sin ir en detrimento de los intereses de los locales? ¿De qué manera los proyectos de espacio 

público pueden asumir la participación ciudadana, sin caer en ejercicios superficiales de 

consulta e información a usuarios? ¿Cuándo y cómo resulta efectiva la participación 

ciudadana? Y en esta medida, el presumible éxito de estas intervenciones, ¿es coherente con la 

vivencia y utilización del espacio? ¿O por el contrario simplemente hacía parte del discurso 

colectivo de promoción de los procesos participativos o de los proyectos de estos espacios 

públicos?  ¿Puede el diseño participativo del proyecto de espacio público ser la respuesta para 

lograr ciudades socialmente justas, garantizando el derecho a la ciudad y responsabilizando a 

los ciudadanos con la formalización de la misma?  

Todas estas cuestiones redundan sobre la base conceptual de un modo específico de hacer la 

ciudad: La participación ciudadana como fundamento de las relaciones entre el marco 

institucional del Estado, el ámbito de los profesionales de lo urbano y la dimensión de la 

población. 

Esta tesis aborda la producción de espacio público desde la perspectiva de la participación 

ciudadana en el proceso de diseño de los proyectos; partiendo de la premisa de que diseñar el 

espacio público se convierte en una oportunidad indiscutible para poner en valor el papel de 

la ciudadanía y reivindicar los principios rectores de la democracia en la ciudad. Es decir, una 

oportunidad para que el hacer ciudad sea un proceso transversal y colectivo, en el que la 

inclusión de la población es la clave para la realización de los proyectos, pero también, para 

consolidar aspectos como la identidad con el lugar y los niveles de afección de los ciudadanos 
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con respecto al espacio en el que se desarrolla su vida en común con los otros. En definitiva, 

una garantía para lograr ciudades socialmente sostenibles, democráticas, equitativas y justas. 

Palabras clave: diseño participativo, proyecto, proceso, espacio público, democracia, 

participación ciudadana, producción de ciudad.  
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ABSTRACT 

Public participation, that concept so frequently elevated and embellished in the retoric of 

urban thinking, has been demaned by some and corrupted by others, that it is dificult to 

appreciate its real purpose despite the the obvious sintactic meaning of the two words. 

Public space, an essential element in people’s life that, the democratic quality, the social justice, 

and urban equality conditions in communities and cities through its physical, spatial, simbolic 

and representative conditions. 

In the context of the unstoppable globalization that moves the management and policy making 

in cities, the production of public space has become a way in which cities can position 

themselves as references/models, seeking not only outside recognition but also the 

development in multiple levels and dimensions inside the city. However, the traditional 

practices of public space production do not result always effective to improve the citizens 

quality of live and mantain and equilibrium between grow and citizens’ expectations, and 

sometimes result in social and urban conflicts. 

Now, Could a city be competitive if designed including citizens participation?, To what extent 

a “participative city” can be consolidated as attractive without detriment to locals’ interest?, 

In what manner public space projects can consider citizen’s participation without falling in 

superficial exersices of consulting and informing users? How and when is it effective to 

consider citizen’s participation? and to that extent, Is the presumable success of these 

interventions consistent with the experience and utilization of space? Or instead was it simply 

part of the collective dialogue of promoting participatory processes and public space projects? 

Could the participative design of the public space projects be the answer for achieving socially 

just cities, guaranteeing the right to a city and holding citizens accountable for shaping it. 

All the matters revolve around the conceptual basis of a specific way of making the city: The 

citizen’s participation as a foundation of relationships between the institutional framework of 

the State, the scope of urban profesionals and citizens. 

In this thesis the production of public space is approached from the perspective of citizen’s 

participation in the design process, starting with the premise that designing public space could 

become in an unquestionable opportunity to value the role of citizens and assert the guiding 

principles of democracy in the city. Thus, an opportunity to make the process of making city 

a collective and inclusive process, in which inclusion is the key to the realization of the projects, 

and to consolidate the identity with the place and the involvement level of citizens with respect 

to the space in which their life is shared with others. In short, an assurance for socially 

sustainable, democratic, equitable and fair cities.  

Keywords: participatory design, project, process, public space, democracy, citizen participation, 

production city.  
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INTRODUCCIÓN  

Hace ya más de medio siglo, Martin Luther King manifestaba que "la verdadera tragedia de los 

pueblos no consiste en el grito de un gobierno autoritario, sino en el silencio de la gente", una frase que 

resulta apropiada para plantear la cuestión central de esta investigación. En un mundo tan 

complejo, en contaste cambio y con múltiples y latentes conflictos de diversas naturalezas, 

resaltan costumbres humanas caracterizadas por un individualismo que consume y desconoce 

a los otros muchas veces, a través de una utilización inicua del poder, de ese poder que se 

refiere a la autoridad y no la capacidad de hacer algo, que bien podría servir para tantas cosas 

en beneficio de todos. Es un mundo donde los poderosos grupos económicos no se desprenden 

del interés por consolidar aún más sus riquezas, los políticos terminan por mezclarse con los 

grupos económicos, disfrazando la representación del pueblo en la empresa particular, donde 

el pueblo cada vez se encuentra más asqueado de los gobiernos y sus representantes, pero que 

en la mayoría de ocasiones, tampoco se esmera por hacer algo que establezca un cambio 

significativo, Y, finalmente, una base intelectual que de tanto enarbolar la teoría, ha terminado 

por confundir muchas veces el pensamiento sobre cómo hacer de las ciudades un lugar mucho 

más digno y justo para todos los ciudadanos.    

La gente callada, decía Luther King, es el peor enemigo de los pueblos sumidos a la autoridad 

de sus gobernantes, pero quién es la gente y el pueblo, sino también sus representantes, sus 

políticos, sus profesionales, sus técnicos, sus ricos, sus pobres, sus empresarios, sus 

inmigrantes, sus mujeres, sus niños, sus personas con discapacidad, sus hombres, sus 

ancianos, sus intelectuales, sus jóvenes, sus soñadores, sus enfermos, y podríamos seguir con 

esta inacabable identificación. Luther King apelaba a que todos tuviéramos (y asumiéramos) 

la responsabilidad de tener voz, y que ello se convirtiera en voto, es decir en opinión efectiva, 

escuchada, aceptada, compartida y respetada por los demás. Todo esto sólo puede entenderse 

necesariamente desde una perspectiva de derechos ciudadanos y de libertades sociales, pero 

sobre todo, desde un mismo nivel de dignidad humana; y la dignidad sólo existe si no hay 

ausencia de derechos humanos.  

La participación ciudadana surge de todas estas consideraciones; sin embargo, como veremos, 

la teoría excesiva, para no decir por veces anuladora en sí misma y las prácticas que se dicen 
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buenas, pervierten muchas veces el significado real que tiene la voz de los ciudadanos en la 

decisión de cómo habitar y vivir las ciudades de manera individual y en común con los otros.  

La presente investigación se apoya en este marco conceptual, sobre el derecho natural de los 

ciudadanos a imaginar, pensar, concebir, intervenir y hacer la ciudad. Nos aproximamos 

desde el espacio público como una realidad que debe estar necesariamente asociada a la 

participación activa de la ciudadanía en los espacios de toma de decisiones. Implicar la 

ciudadanía en el desarrollo de los procesos de hacer ciudad es un objetivo que ocupa hoy gran 

parte de las agendas de muchos de los actores que intervienen sobre la ciudad, en el contexto 

de una necesaria renovación de los sistemas de democracia representativa. Sin embargo, las 

prácticas actuales no consiguen generar aún el equilibrio urbano que tanto se persigue en 

beneficio de todos. La noción de proyecto se encuentra intrínseca a esta tesis desde la 

perspectiva de la participación ciudadana, relacionando aspectos técnicos y/o metodológicos 

que configuran algunas de las prácticas de producción del espacio público y los escenarios que 

se establecen para la toma de decisiones e inclusión de la ciudadanía.  

Ahora bien, el título de esta investigación, La producción de espacio público [X] participación 

ciudadana, delimita el abordaje desde un modo de producir el espacio público y por 

consiguiente, desde un modo específico de incorporar la participación ciudadana a estos 

procesos. En este sentido, nos referimos a procesos “operados por” disímiles dinámicas 

participativas. La [X], la utilizamos como un operador lógico que instituye la relación entre 

ambos términos: producción del espacio público y participación ciudadana. Producir el 

espacio público puede ser un proceso generado u operado por la práctica de variadas 

estrategias; nosotros defendemos y nos centramos en aquella que viene dada por la práctica 

de la participación ciudadana.  

Desde esta perspectiva, planteamos un abordaje teórico/conceptual a partir de dos 

dimensiones concretas: una, la de lo formal (el espacio y el entorno construido) en el proyecto 

urbano y la otra, la dimensión que plantea la democracia y los derechos ciudadanos en la 

ciudad. Por tanto, hablamos de un modo específico de diseñar el espacio público, donde los 

medios que se facilitan para ello vienen dados por la práctica de la participación ciudadana.1  

Además, orientamos el estudio de estos procesos de producción del espacio público, por un 

lado, desde los aspectos que los originan, desde los escenarios que se generan para que la 

población se vincule en los distintos niveles de participación posibles, y también centramos la 

mirada en los resultados de dichos procesos, tanto los que refieren a elementos tangibles y a 

los que no se ven, pero que terminan por modificar o mejorar los modos de convivencia e 

interacción en un determinado contexto social y urbano. Todo ello superando el ámbito 

técnico, político o económico que tradicionalmente ha caracterizado los modos de producir el 

espacio público.  

La tesis se desarrolla en el ámbito de una de las líneas de investigación del Centro de Recerca 

Polis (CRPOLIS), que refiere a la participación ciudadana como uno de los principales motores 

de los procesos de regeneración urbana. Y, a su vez, dentro del programa de doctorado Espacio 

Público y Regeneración Urbana: Arte, Teoría y Conservación del Patrimonio, de la 

                                                   

1 “un proyecto es la idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios” 
(RAE). 
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Universidad de Barcelona. Asimismo, ha sido realizada con el apoyo del Ministerio de 

Economía y Competitividad del Gobierno Español (MICINN), en el marco del programa de 

Formación al Personal Investigador - FPI (2010) y del programa de ayudas para Estancias 

Breves de Investigación al Personal Investigador - FPI (2012).  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Desde lo expuesto anteriormente, pretendemos demostrar que la implementación de la 

participación ciudadana en los procesos de producción del espacio público, determina 

sustancialmente el éxito de los resultados derivados, como un aporte a la conceptualización 

sobre el proyecto [participativo] de espacio público, en términos de calidad, tanto en el diseño 

del proyecto, como del proceso de toma de decisiones que hace que éstos se constituyan como 

realidades efectivas, en el mejoramiento de la calidad de vida urbana de los disímiles contextos 

en los que emergen los procesos. 

Específicos 

 Explicar de qué manera la ciudadanía debe cambiar su modo de ser en la ciudad y 

optar por una actitud más activa en esta producción de la ciudad y los procesos de 

producción de espacio público como motor de desarrollo urbano en todas sus 

dimensiones. Cuestionando las actuales prácticas de producción del espacio público, 

que incorporan dinámicas de interacción con los ciudadanos, pero que no consolidan 

un modelo de ciudad participativa.  Ahondando en las problemáticas de orden social, 

político, cultural, económico, etc. y aspectos referidos a la cronología, que hacen que 

los procesos de producción del espacio público resulten exitosos, o en el caso contrario, 

sean auténticos fracasos en la búsqueda por mejorar la vida urbana. 

Lo participativo, en este caso, busca crear una distinción entre el proyecto tradicional de 

espacio público y aquel que resulta cuando diversos actores han podido intervenir, en los 

disímiles escenarios y a distintos niveles o escalas de participación, en el desarrollo y 

elaboración (diseño), gestión, formalización y materialización de proyectos de espacio público.  

 

METODOLOGÍA  

Esta investigación tiene dos perspectivas o dimensiones de trabajo. La primera hace referencia 

al trabajo práctico, basado en los proyectos y trabajos desarrollados por el CRPOLIS, a partir 

de los cuales encontramos no sólo una fuente de información de base teórica, sino que también 

el desarrollo de los proyectos en el ámbito de la participación ciudadana ha podido ir 

contribuyendo directamente e indirectamente a los contenidos de la tesis. 

En 2010, gracias al programa de Formación al Personal Investigador (FPI) antes mencionado, 

y a la invitación de vinculación al grupo de investigación, se inicia una actividad de trabajo en 

el proceso de participación ciudadana desarrollado en el Barrio Baró de Viver de la ciudad de 

Barcelona. Como resultado de esta primera etapa se obtiene la tesina de Máster titulada “El 
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modelo Barcelona de espacio público y diseño urbano: la participación ciudadana en la producción del 

espacio público urbano”, siendo ésta una primera a la participación ciudadana y al diseño del 

espacio público como dos realidades que resultan frecuentemente disociadas entre sí.  

A partir de este antecedente, se plantea una propuesta de investigación doctoral 

fundamentada específicamente en el estudio de proyectos de espacio público resultados de 

procesos de participación ciudadana, intentando ahondar sobre las problemáticas, conflictos 

y potencialidades detectadas a partir de la asociación de estas dos realidades en los procesos 

de producción de la ciudad.   

Así pues, el trabajo se ha desarrollado mediante la revisión documental y de archivos 

(fotografías y documentos multimedia), bibliografía referente, seguimiento de publicaciones 

en prensa e interacción en espacios TIC (redes sociales, web blogs, para seguimiento de los 

procesos participativos y los debates ciudadanos frente a los distintos proyectos de espacio 

público abordados), entrevistas, visita a espacios públicos incorporados al análisis, aplicación 

de un cuestionario exploratorio (virtual) para contrastar conceptualizaciones y elaborar 

análisis y conclusiones y principalmente en el ámbito práctico con la colaboración directa en 

los procesos participativos que estructuran el abordaje de los casos centrales de estudio de esta 

tesis: Proceso participativo en el Barrio Baró de Viver (Barcelona-España) y proyecto de un 

sistema comunicacional en la Freguesia de Marvila (Lisboa-Portugal).  

En el caso del Proyecto de Reforma de Avenida Diagonal (Barcelona-España), el trabajo ha 

consistido en un seguimiento desde el año 2010 hasta la actualidad, a la metamorfosis de un 

proceso que ha conllevado a disímiles escenarios de participación y de NO participación 

ciudadana, en el diseño del proyecto de espacio público.  

Archivo y  fuentes documentales.  

Consulta puntual de algunos archivos, especialmente de los estudios de caso centrales en la 

tesis: Archivo Fotográfico de Barcelona (AFB), Archivo Municipal Contemporáneo de 

Barcelona (AMCB); Archivo del Patronato de la Vivienda de Barcelona; Archivo del Museo 

Torre Balldovina; Archivo de Sant Andreu.  

Adicionalmente, documentación multimedia a través de los archivos virtuales de canales de 

televisión como TV3 (España) o RTP (Portugal). Las fotografías que acompañan muchos de los 

proyectos analizados, fueron tomadas directamente de las páginas oficiales de los proyectos y 

de las instituciones públicas en las localidades respectivas, o bien de algunas web particulares 

de los equipos técnicos o profesionales que han tenido relación de alguna manera con los 

procesos.  

Otra de las fuentes documentales importantes para el desarrollo de esta investigación es el 

conjunto de instrumentos, cartas, tratados históricos, sobre los que hoy se fundamentan 

conceptualmente los procesos de participación ciudadana y los procesos de producción de la 

ciudad desde la perspectiva de los derechos y deberes ciudadanos, desde los principios 

fundamentales instaurados en las declaraciones universales de derechos y desde la 

perspectiva de la democracia y el desarrollo sostenible de las ciudades. Este conjunto de 

documentos los abordamos en el Capítulo 1 de la tesis.   
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Prensa 

La prensa ha sido una de las aliadas en el análisis de algunos de los casos y ejemplos en la 

tesis, como veremos, ya que constituye una fuente fundamental en el análisis de los proyectos 

bien como, contraste, o bien siendo evidencia de cómo son publicitados o comunicados 

algunos de los procesos participativos y proyectos de espacio públicos, seguidos durante la 

investigación. Esto es visible, p. ej., en el caso de la Avenida Diagonal en Barcelona.  

Entrevistas  

Para el seguimiento del Proyecto de Reforma de Avenida Diagonal, en el año 2011 se realizó 

una entrevista a Xavier Moreno, funcionario del Departamento de Participación del 

Ayuntamiento de Barcelona (Entrevista, 19 de noviembre de 2012). A partir de esta entrevista, 

se pudieron obtener datos e información, que por medios propios fue difícil de conseguir ya 

que gran parte de la información y documentos relacionados con el proceso participativo 

efectuado entre 2008-2009, ha sido retirado de los sitios oficiales de la administración pública 

(un hecho que explicaremos con más detalle en el Capítulo 4), y que, afortunadamente, 

pudieron orientar el análisis de un proceso que en su momento resultaba paradigmático.  

Así mismo, en el Año 2014 (7 de mayo) se realizó una entre vista a Bernardo de Solá, quien 

fuera uno de los arquitectos coordinadores de la Oficina Técnica de la Diagonal, encargada 

por el Ayuntamiento de Barcelona para llevar todo el proceso que culminaría en el año 2010 

con una consulta ciudadana para decidir el futuro de esta importante Avenida.  

Cuestionario exploratorio 

Una encuesta realizada a 103 personas localizadas en diversas ciudades alrededor del mundo, 

como un ejercicio que permitió contrastar, alimentar y debatir sobre la construcción 

teórica/conceptual de la presente tesis. El desarrollo metodológico de este ejercicio lo veremos 

con más detalle en el Capítulo 2. 

Ámbito práctico.  

La vinculación al CRPOLIS de la Universidad de Barcelona, ha dado la oportunidad de 

participar en diversos procesos participativos de diversa naturaleza en la ciudad de Barcelona. 

En el caso de Baró de Viver, la relación directa con el proceso y con los actores implicados del 

proceso, fue de gran contribución para el desarrollo de la investigación. Algunas reuniones 

esporádicas con los coordinadores del proceso (Antonio Remesar, Xavier Salas, Tomeu Vidal), 

la participación en los diversos escenarios participativos y la elaboración de algunos 

documentos académicos, que han ido progresivamente alimentando la estructuración no sólo 

del caso en específico, sino que también del enfoque definitivo que adoptó la tesis en su 

proceso de elaboración.  

Además del proceso en el Barrio Baró de Viver, destacamos el proceso participativo en el 

Barrio de Bon Pastor (iniciado en 2013), para el desarrollo de un proyecto de memoria para el 

barrio (https://femlamemoriadelbonpastor.wordpress.com); así también, el proceso para 

definición de un itinerario de la memoria histórica en el barrio de Les Corts y el posterior 

proceso participativo para la construcción de un monumento en memoria a la Cárcel de 

https://femlamemoriadelbonpastor.wordpress.com/
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Mujeres de Les Corts (http://blocs.lescorts.cc/presodedones). Ambos procesos se encuentran 

aún activos.  

Adicionalmente, durante una estancia de investigación en el año 2012, a través del Centro de 

Sistemas Urbanos e Regionais, de la Universidad de Lisboa (CESUR), se dio la oportunidad de 

participar en el proyecto Concepción de un Sistema de Mapas Conceptuales, bajo la 

coordinación del Dr. Pedro Brandão, en cooperación con la Junta de Fregesia de Marvila 

(Lisboa-Portugal). Dentro del esquema de trabajo, se hizo acompañamiento en algunas 

actividades relacionadas con el diseño de las intervenciones y con la interacción con algunos 

de los actores implicados. El acercamiento a este proyecto, permitió ahondar en el anterior 

proceso participativo que había tenido lugar en la Freguesia en el año 2001 y que sirve de 

antecedente directo del proyecto de Mapas conceptuales. Sobre este proceso y sus resultados, 

profundizamos en el Capítulo 3.   

Asimismo, en este contexto se dio también la oportunidad de colaborar en un proceso 

participativo en el Barrio Pica Pau Amarelo, en la ciudad de Almada (Portugal). Este proyecto 

fue coordinado por la Cámara Municipal de Almada y la Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad de Lisboa, en cabeza del Profesor Sergio Vicente Pereira. La relación con este 

proyecto se basa en la colaboración en un proceso que se encontraba en la fase de diseño de 

los proyectos y en la materialización, enfocado en la construcción de un Monumento a la 

Multiculturalidad, en el marco de un proceso de regeneración del Parque Urbano de Frois, 

Costa de Caparica.   

 

  

http://blocs.lescorts.cc/presodedones
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MARCO TEÓRICO. Del proyecto urbano al proyecto de espacio público: una aproximación 
histórica.  

La teoría urbana sitúa el desarrollo de las ciudades bajo dos perspectivas relacionadas entre 

sí: la morfología de la ciudad y a los ciudadanos en relación con el espacio y entorno en el que 

se desenvuelve su vida pública en común con los otros (Lynch, K.; Capel, H.; Solà-Morales, 

M.; Castell, M.; Borja, J.; Brandão, P.; Remesar, A.; entre otros). Una parte importante de dicha 

base teórica tiene como objeto de estudio la ciudad en la edad contemporánea (en los albores 

de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y Revolución Francesa), pero 

especialmente a partir del proceso de industrialización experimentado durante el siglo XIX, 

contexto en el que emerge gran parte de los paradigmáticos planes de reforma y crecimiento 

de la ciudad, que han sido soporte para la creación de modelos de planificación urbana 

ulteriores.  

Los procesos de evolución y transformación urbana que experimentaron algunas ciudades del 

siglo XIX, en particular las ciudades europeas y, en el siglo XX, muchas ciudades alrededor 

del mundo, les ha convertido en potentes paradigmas del desarrollo y en modelos que de una 

u otra manera, han servido de escuela en la planeación de la ciudad actual. Gran parte de estos 

procesos urbanos se han generado mediante la puesta en marcha de una serie de planes, 

programas y proyectos de diversa naturaleza, que han sido resultado de disímiles coyunturas 

de origen político, económico, cultural o social, marcando así, una ruta de intervención en el 

territorio habitado de las ciudades.  

Durante el siglo XIX, algunos visionarios urbanistas lideraron grandes proyectos 

expansionistas de las ciudades antiguas, como es el caso de Cerdà en Barcelona o Haussmann 

en Paris, entre otros. Estos procesos de transformación nacieron como una solución a largo 

plazo que suprimiría principalmente, condiciones de insalubridad y hacinamiento de las 

ciudades en aquel entonces.    

El siglo XX se caracterizó por una exploración urbanística y especialmente arquitectónica, 

basada en los valores estéticos, formales y espaciales de la ciudad, las condiciones sociales del 

hábitat, es decir, la vivienda y los espacios de sociabilización de la ciudadanía, pero también, 

por el amplio abanico instrumental, que representan los acuerdos internacionales, las cartas 

magnas, y demás documentos en los que hoy se apoyan los modelos teóricos de actuación y 

ordenación urbana (Carta de Atenas, leyes de habitación, cartas de participación y de derechos 

ciudadanos, entre otros que veremos con más detalle más adelante).  

No obstante, tal como demostraron los congresos del CIAM, el vacío teórico entre la 

arquitectura y el urbanismo, sumado a la mala interpretación de los instrumentos y estas cartas 

sobre el urbanismo, en el que de manera erudita en muchos casos, se estableció el modo en 

que la ciudad debía desarrollarse y ser transformada, llevándola a límites que aún hoy 

constituyen problemáticas importantes en la producción de la ciudad (de Solá–Morales, 1987).  
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Pero el hecho de que la ciudad del siglo XX no lograra consolidar todo aquello que pretendía 

esta base documental e instrumental, también se debe a los disímiles acontecimientos bélicos, 

a la anomia en la representación política y los sistemas de gobierno, por la supremacía del bien 

particular sobre el bien común, a malos desarrollos e implementación de estrategias que por 

consolidar ciertas prácticas desde una visión globalizada de las ciudades, de alguna manera 

han jugado en contra de la justicia social y del equilibrio urbano.  

Los problemas de higiene en la ciudad industrializada y los grandes planes urbanísticos 

inacabados, se enfrentaban a los nuevos postulados de la arquitectura y la planificación de la 

ciudad. Surgían nuevos trazados articulados a nuevas redes de infraestructura vial a partir de 

los años 30, cuando el movimiento moderno abordaría una organización de las ciudades 

basada en un modelo funcionalista, representado en la distribución del territorio a través de 

los usos del suelo y las funciones de lo edificado.  

La base del funcionalismo apostaba por eliminar los conflictos heredados de la ciudad 

histórica y de periodos posteriores, relacionados con la higiene o el hacinamiento, como una 

respuesta a los nuevos elementos e infraestructuras de la ciudad, emergentes del desarrollo 

industrial, tales como el automóvil o las llegadas de los sistemas ferroviarios y el espacio que 

estos artefactos requieren para su tránsito o paso por la ciudad y sus conurbaciones.  

Pero pese a la existencia de estos elementos que pretendían un orden, la estrategia tampoco 

logró solucionar los problemas que ocasionan el desequilibrio entre el crecimiento urbano, la 

consolidación de las ciudades, el desarrollo de la sociedad en todas sus esferas y dimensiones, 

ni mucho menos, contribuir a cohesionar urbanamente y socialmente las ciudades. 

Ésta zonificación de la ciudad a principios del siglo XX, que encontraría su punto más crítico 

(socialmente) en la segunda mitad del mismo, efectivamente se convertiría en la base de los 

movimientos sociales urbanos en los años 60 y 70, estructurados y enfocados en instituir 

políticas que resarcieran estos desequilibrios que la arquitectura singular y el urbanismo al 

servicio de la organización del territorio por usos y funciones, habían generado sobre la vida 

urbana de las ciudades (Castell, 1973).  

La ciudad del siglo XXI recoge todas estas problemáticas y se presenta como una realidad 

políticamente frágil y socialmente dispersa. Se enfrenta a unos altos índices de inequidad 

urbana y social, una distribución desequilibrada de la economía y con fuertes problemas en la 

gestión de los recursos urbanos y de acceso equitativo a los servicios básicos. A pesar de la 

amplia experimentación y la búsqueda de modelos más eficientes y efectivos, todavía persisten 

vicios del pasado, como el cierto despotismo a la hora de planificar la ciudad, de intervenir en 

el espacio urbano y de generar políticas de desarrollo de manera integral.   

En otro orden de ideas, la noción de proyecto urbano como ámbito de trabajo en la ciudad, 

sólo se consolidó a mediados del siglo XX como estrategia para la recuperación del territorio, 

especialmente después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), y posterior a la Segunda 

(1939-1945), seguiría siendo una herramienta efectiva para la regeneración de las ciudades y 

de reconversión de los vastos conflictos sociales urbanos que se derivaron y/o reprodujeron a 

través de los escenarios bélicos.  
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Sin embargo, las condiciones de opresión (dictaduras) o devastación sobre las que se posaba 

la vida de los ciudadanos en muchas de las ciudades europeas, p. ej., condicionaron en gran 

parte que el desarrollo urbano se direccionara a procesos de planificación de orden estratégica: 

desde el trazado, la infraestructura vial para la circulación del tráfico rodado y la distribución 

funcional y no necesariamente desde una escala de proximidad a la vida comunitaria de la 

población.   

Como hemos apuntado anteriormente, gran parte de la consolidación de este ámbito de trabajo 

se produce a partir del movimiento moderno. Fue en este mismo periodo en el que se 

radicalizaron gran parte de las problemáticas que aún hoy se intenta dar solución en los 

procesos de producción de ciudad. Uno de los ejemplos más claros que explican lo anterior, es 

el tema de la producción de vivienda, con la construcción de grandes complejos habitacionales. 

Si bien éstos representaron para la arquitectura novedosos modelos estéticos y de exploración 

formal/espacial, la limitación que supuso su consolidación en tiempo, la localización 

geográfica a la que se destinaban y la “estratificación o división” funcional implícita, 

generaron ciudades dispersas y desarticuladas, físicamente y socialmente hablando.  

Todo esto se traduce en la aparición de las periferias en la ciudad. El crecimiento progresivo 

de las ciudades generó la configuración de nuevos barrios y asentamientos alejados de los 

centros urbanos. Dos tipos de periferias se fueron instaurando en las ciudades, en los procesos 

de ensanches de las ciudades. Por un lado se encontraban los nuevos barrios residenciales, 

producto del modelo de Ciudad Jardín (Ed. Howard), que instaban a una población selecta y 

privilegiada a separarse de los centros urbanos, buscando una vida mucho más “sosegada” 

que los centros históricos ya no podían ofrecer, aunque manteniendo la relación con la ciudad 

a través de las redes viales y del uso del automóvil.  

En contrapunto, se encontraban otro tipo de periferias, las que emergían por la población sin 

posibilidades de acceder a suelo urbano y con precarios recursos económicos, especialmente 

aquellas poblaciones recién llegadas a las grandes urbes (a través de las migraciones), 

instalándose normalmente de manera aleatoria en áreas residuales de la ciudad, muchas veces 

en torno a la industria, o bien en zonas rurales relativamente próximas al suelo urbano 

consolidado.  

Progresivamente este tipo de periferia también sería constituida por la población expulsada 

con los procesos de gentrificación producto de dinámicas especulativas que daban paso a 

desarrollos más rentables para promotores urbanos. Fue en este contexto histórico en el que 

surgieron muchos de los programas habitacionales para contrarrestar esos procesos de 

gentrificación, aunque como sabemos, muchas de estas soluciones habitacionales, 

comportaron muchos más problemas que soluciones integrales para mejorar la vida de las 

personas (Remesar, 2015).2  

La ciudad de la primera mitad del siglo XX aprendía de los efectos de la expansión de las 

ciudades extramuros, impulsando nuevos modelos de producción que en esencia intentaban 

conectar el nuevo ámbito de la “supra-ciudad” con soluciones como los ya mencionados 

                                                   
2 “La apremiante construcción de la ciudad industrial trajo como consecuencia su segregación en zonas en las que ubicar separadamente la 
industria, los servicios y la habitación” (Maderuelo 2001, p. 19).  
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proyectos urbanos de barrios residenciales que desarrollaron los arquitectos/urbanistas que 

hoy se reconocen como íconos del pensamiento sobre la ciudad, el urbanismo y la arquitectura.  

En esta escala del proyecto urbano, los proyectistas tenían interés de consolidar nuevos centros 

urbanos para la ciudad, conectados a las redes e infraestructuras urbanas, pero que fueran lo 

suficientemente independientes para constituirse en entidades capaces de potencializar su 

propio desarrollo y cubrir todas las necesidades de la población local usuaria directa de estos 

nuevos conjuntos urbanos (Solá–Morales, 1987).  

Sin embargo, la huella que han dejado algunos de estos proyectos y desarrollos urbanos 

inacabados, es la desarticulación urbana, caracterizada por el desequilibrio social o económico 

y por el difícil acceso a los servicios básicos como el transporte o las instalaciones técnicas para 

las viviendas (redes de alcantarillado, eléctricas, agua, comunicaciones, etc.) y demás recursos 

urbanos básicos que la ciudad debía proveer de inmediato. En este sentido, los núcleos 

urbanos más alejados de los centros financieros, administrativos o de servicios, serán los más 

deficitarios y los que más problemas albergarán.  

Ahora bien, ¿para qué nos sirve todo lo anterior? Nos sirve como preámbulo para argumentar, 

que pese a los grandes paradigmas del urbanismo, arquitectura y desarrollo, aún hoy las 

ciudades congregan muchos de los problemas que desde hace siglos han catapultado las 

mudanzas de pensamiento sobre la ciudad y los modelos teóricos que defendían estrategias 

que parecían ser las soluciones definitivas a cuestiones como el desequilibrio urbano y la 

justicia social representada en el acceso equitativo a los recursos urbanos. Pero la ciudad hoy, 

además del lastre que carga del pasado, ha de dar respuestas concretas a los nuevos contextos 

ambientales, culturales, políticos, sociales, económicos, de cara a garantizar a largo plazo, 

condiciones justas para todos los ciudadanos. 

Y en este sentido, ¿cuál es el reto entonces para la ciudad hoy?: Lograr trascender estos 

modelos de ordenación y planificación que si bien han supuesto en gran medida la base del 

conocimiento y pensamiento sobre la ciudad, también han sido cómplices de los más extremos 

conflictos urbanos y sociales. Y esto gracias a las esferas de poder que han permitido o 

establecido uno u otro esquema de trabajo que muchas veces ha ido en contra de los 

ciudadanos. El gráfico nos muestra las escalas de trabajo en la ciudad, de acuerdo con los 

postulados que se marcaron a partir de los primeros años del siglo XX.  

Según estos postulados, existen cuatro escalas territoriales: La vivienda, el barrio, la ciudad y 

la ciudad región y a través de éstas, se ordenan los proyectos en la ciudad: el proyecto 

arquitectónico, el proyecto urbano y el proyecto de espacio público. Las escalas mayores 

quedan principalmente sujetas a un marco más jurídico y normativo que al formal o espacial 

que tienen las escalas menores.  

Probablemente dichas escalas se suelen asumir muchas veces como universos de trabajo 

independientes entre sí; sin embargo, lo que depende es dónde y cómo se pone el acento en la 

producción de la ciudad. Estas escalas han de estar estrechamente relacionadas. La 

arquitectura ha de tener una relación con el espacio público inmediato (sin ir en detrimento de 

lo privado, público o colectivo), pero además ambos deben constituirse en entidades urbanas 

que hacen parte de un ámbito mayor en suma con otras entidades. Lo mismo pasa al revés: la 

planificación debe superar la base sistémica y teórica que traza sobre las ciudades, aproximarse 
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y relacionarse con la escala de los ciudadanos y esto quiere decir especialmente, con la del 

espacio público.  

  

Fig. 1. Escalas de planificación, de acuerdo con las prácticas actuales de gestión y producción de la ciudad. Fuente: 

elaboración propia 

Hoy por hoy, podría decirse que existe un dualismo en los modelos de planificación de las 

ciudades. Por un lado, el marco estratégico que se da con la visión global de las ciudades, es 

decir, de sus políticas públicas para el desarrollo, social, económico, urbano, cultural, etc., cuya 

competencia va más allá del ámbito local y también de las decisiones que a partir de esta 

visión, recaen sobre la forma y organización de la ciudad. Por el otro lado, un segundo modelo 

que se relaciona con las nuevas estrategias emergentes que tratan de desdibujar la 

dependencia de los agentes tradicionales, dando apertura a experiencias más localistas y 

adaptadas, no sólo a la interacción de las entidades políticas, con agentes locales, sino también, 

a los recursos sociales y urbanos del contexto al que se deben (Portas, 1998). 
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Este tema de las escalas presente en los congresos del CIAM, supuso una extensa teorización 

sobre los modos de intervención urbana, pero también generó dificultad sobre la secuencia 

“integracional” que debía haber entre las distintas escalas. Los postulados, en ocasiones 

ambiguos, conllevaron a acentuar el vacío teórico entre lo que pretende y significa la 

arquitectura singular y su relación con lo urbano. Un vacío que bien pudo mitigarse con la 

emergencia del proyecto urbano como una escala intermedia entre la escala de la planificación 

estratégica (metrópolis, metapolis, ciudad región, ciudad, etc…) y de las escalas menores como 

el barrio o la vivienda. El proyecto urbano se convertía en este sentido, en elemento suturador 

de las brechas inter-escalares (de Solá–Morales 1987). 

Aunque el proyecto urbano surgía como esa realidad integradora de situaciones en la ciudad: 

de la arquitectura y del espacio público, adoptando lineamientos estratégicos propios de la 

planificación estratégica, procurando consolidar áreas urbanas que las directrices generales de 

la planificación no pueden solventar; tiene sus propias limitaciones para encontrar coherencia 

entre lo que la ciudadanía puede pretender con una determinada actuación urbana y con lo 

que el propio diseño del proyecto urbano incorpora. Es aquí donde aparece el espacio público, 

que es esa escala más próxima a los ciudadanos. Y en este sentido, también donde la práctica 

de la participación ciudadana en los procesos de producción de la ciudad encuentra su lugar 

de acción más adecuado y efectivo. 

Las mudanzas del pensamiento de los arquitectos y urbanistas del siglo pasado, sumado al 

conflicto entre la transición proyectual sobre las escalas, han ocasionado un viraje en la 

discusión de cómo debe hacerse la ciudad hoy. Es decir, las prácticas sobre el proyecto urbano 

en el contexto actual de las ciudades, evidencian la necesidad de superar el plano teórico 

heredado del urbanismo del siglo XX y sitúa la experiencia y experticia ciudadana como motor 

de los procesos de regeneración urbana que conllevan a generar ciudades más participativas, 

por ende, más democráticas. Y en este nuevo escenario el espacio público aparece como la 

escala por excelencia en la que la ciudadanía logra ser sujeto activo en la búsqueda por 

establecer niveles de calidad tanto en el desarrollo local, como en los lugares donde se 

desenvuelve la vida en común con los otros.  

Las movilizaciones ciudadanas hoy se caracterizan, no sólo por la voluntad de cambio político 

similar al impulsado en los años 60, 70, 80 del siglo pasado, sino que reclaman una presencia 

más proactiva en los espacios de poder y de toma de decisiones. Es innegable el viraje que en 

los últimos tiempos se da sobre los modos de concebir la ciudad y su desarrollo urbano. Hoy 

surgen nuevas estrategias que buscan mitigar, por un lado, la desafección de los ciudadanos 

con la administración pública y las instituciones del Estado, pero sobre todo, legitimar las 

prácticas direccionadas a reducir el desequilibrio urbano ocasionado por el crecimiento 

especulativo y la planificación bajo el poder del interés particular de algunos sectores de la 

sociedad.3 

                                                   
3 “urbanismo ciudadano” (Borja, 2013, p.39). 
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Fig. 2. Modelos de ciudad: de la ciudad antigüa a la actualidad. Fuente: elaboracion propia.  
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La ciudad se percibe hoy como una realidad “difusa, diversa, mutante, global, compleja, incierta” 

donde los problemas urbanos se presentan tan complejos que requieren de respuestas 

contundentes y a la vez flexibles, que puedan garantizar soluciones integrales desde la 

perspectiva de los ciudadanos (Brandão, 2014, p58 y p.59). Hoy la ciudad acumula 

problemáticas sin respuestas adecuadas a los tiempos y acordes a las nuevas fuerzas sociales 

que desde la caída de las dictaduras europeas y el advenimiento de los sistemas democráticos 

en muchas ciudades del mundo, aún no consiguen desdibujar completamente los vicios de 

una planificación despótica. Sin embargo, la aparición de nuevos instrumentos y “cartas 

magnas” para la gestión participativa de las ciudades, ha abierto nuevos caminos en los que 

la ciudadanía ha encontrado (o se le han abierto) espacios para tomar poder sobre las 

decisiones públicas.  

Quizá es difícil definir cuál o cuáles son los modelos de ciudad que se siguen hoy. Seguramente 

cuando pasen algunas décadas, las poblaciones futuras lo sabrán. Lo que sí podemos decir es 

que cada día se hace más imprescindible una gestión de la ciudad no sólo desde abajo hacia 

arriba, sino también de una manera transversal en la que se acercan las instituciones del Estado 

a los ciudadanos y que los ciudadanos empiezan a liderar, como protagonistas, su propio 

desarrollo, eliminándose así, la tradicional disputa entre la hegemonía de la planificación 

hecha por unos cuantos (Remesar, N; Borja, M., 2014). 

Hoy se habla de la necesidad de un nuevo urbanismo, que supere por un lado el tema de las 

escalas de la planificación (ligado a la rigidez con la que se presenta gran parte de la base 

instrumental) y por el otro, que transforme las prácticas tradicionales seguidas por la 

administración pública, por los profesionales de lo urbano, pero también las de los ciudadanos 

como principal actor y usuario de la ciudad.  

Igualmente, se reclaman nuevas formas de hacer ciudad, un urbanismo más cercano a sus 

ciudadanos, un nuevo urbanismo que no solo sea producto del ejercicio de los técnicos y 

políticos, sino uno en el que exista mayor participación de la población en las cuestiones que 

tienen que ver con el desarrollo y la vida colectiva (Capel, 2005). Pero este nuevo urbanismo 

debe tener necesariamente que ver con un cambio de mentalidad para producir la ciudad, 

donde ésta sea el resultado del concierto entre ciudadanos, la visión de desarrollo y el conjunto 

de políticas públicas que se generan para ello.  

Un urbanismo que hace quince años Ascher (2001) planteaba como un urbanismo que debía 

ser flexible (que se adaptara a los contextos en los que emergen la problemáticas), reflexivo 

(que no siga los parámetros preconcebidos), precavido (que visione problemáticas a futuro e 

impulse el desarrollo en tiempo y espacio), heterogéneo (que contemple la multiplicidad de 

soluciones, necesidades, perspectivas, visiones, etc.), abierto (que no sea imperio de la ciencia 

y la técnica de los profesionales), multisensorial (que genere identidad del lugar y facilite la 

convivencia con los demás) y participativo (que necesariamente sea el resultado de la 

interacción entre ciudadanos: actores de todos los sectores de la sociedad). Pero todo ello sólo 

será posible con la confluencia de muchas fuerzas en la ciudad: del conocimiento, de la política, 

de la cultura, de la economía, de la democracia, etc.  

Un nuevo urbanismo que traduzca la ciudad concebida por y para sus ciudadanos, en hechos 

urbanos capaces de transformar y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Un urbanismo 

en el que la ciudad percibida sea la representación de una visión de calidad de vida, progreso 
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y desarrollo, en la que exista una relación entre el ciudadano como individuo y como elemento 

de un engranaje colectivo; y, finalmente, un urbanismo en el que la ciudad vivida se asume 

como la propia, en la que los ciudadanos se identifican, no solo porque representa lo que son 

y desean, si no por que les permite la realización como sujetos individuales y colectivos 

(Lefevre, 1974). 

En definitiva, un urbanismo en el que el espacio público sea un requisito fundamental para 

generar ciudades más amables y donde la participación ciudadana sea la vía para lograrlo. El 

espacio público es pieza imprescindible en la vida de las ciudades, como lugar de convivencia, 

integración, intercambio, ocio, etc., por ello, los proyectos urbanos deben ser concebidos para 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y, principalmente, deben 

contribuir a reducir la distancia que existe entre las prácticas tradicionales de diseño de la 

ciudad y los nuevos esquemas emergentes de movilización ciudadana.  

El espacio público es por excelencia el escenario de las relaciones entre la ciudad y los 

ciudadanos, el espacio de convivencia entre actores, por tanto se presume que debe existir una 

sinergia entre las aspiraciones y proyecciones de ambos. La participación ciudadana, en este 

sentido, resulta ser un mecanismo para emprender estos procesos de producción, donde el 

espacio público es el objeto de los procesos y donde los resultados que se obtienen son diversos 

y pueden ser tanto tangibles como intangibles. Algunos de éstos son programados durante los 

procesos o bien, son objetivos de éstos y otros surgen de manera espontánea con la 

participación de la población. Así pues, el proyecto de espacio público aparece como uno de 

los resultados de los procesos de producción, al mismo tiempo que se constituye en un 

documento (o estadio) previo a la materialización del espacio público ideado.  

Ahora bien, esta tesis se apoya en la afirmación de que es posible garantizar la calidad (desde 

sus múltiples interpretaciones), en los procesos de producción de la ciudad, especialmente en 

lo que refiere al espacio público como motor o eje en los procesos de regeneración urbana. 

Todo ello, si, y solo si, la definición de los proyectos se realiza mediante la efectiva y 

equilibrada inclusión de los ciudadanos en las dinámicas de toma de decisiones, que 

comprende las decisiones de naturaleza proyectual (diseño) del espacio público.  

A priori, partimos de la idea de que la implementación de la participación ciudadana en el 

diseño del espacio público determina en gran medida el éxito de los resultados, tanto de lo 

físico (aludiendo al espacio construido), como de lo no físico (aludiendo específicamente al 

entorno construido: aspectos relacionados con las dinámicas ciudadanas que se establecen, 

activan, o reactivan a partir de los proyectos), siempre y cuando las estrategias superen la 

dimensión de lo puntual y sean verdaderos mojones para el desarrollo en el ámbito local y por 

consiguiente en el ámbito general de las ciudades.  

En este sentido, el proyecto participativo de espacio público aparece como una oportunidad 

que contribuye a transmutar las realidades nefastas y conflictivas, en procesos que apuntan a 

mejorar la calidad de vida de las ciudades y sus ciudadanos. Abordamos el espacio público 

resultado de procesos participativos y también, para complementar el análisis, hemos 

abordado diversos proyectos de espacio público como ejemplos de modos de producir el 

espacio público y de solucionar las diversas problemáticas y potencialidades que en ellos se 

presentan.  
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Además, estudiar la efectividad del antes y durante de los procesos participativos y su 

correlación con las dinámicas sociales en el contexto en el que se insertan y, en esta medida, 

entender hasta qué punto la población incidió en el diseño de los espacios, en qué punto partió 

y dónde finalizó, siendo así o no,  su papel protagónico en el proceso; verificando si aquellos 

ideales iniciales frente a la creación de estos espacios están presentes en la configuración 

espacial y si no están a nivel físico, intentar percibir si a nivel simbólico se encuentran presentes 

en la cotidianidad del contexto urbano en donde se insertan.  

 

Fig. 3. Viñeta de Mafalda, por Quino.  

 

 

ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta tesis se desarrolla en cuatro grandes capítulos. En el Capítulo 1, nos centramos en la 

noción de espacio público y en la noción de participación ciudadana, como dos realidades que 

frecuentemente resultan disociadas. Abordamos la cuestión de la democracia representativa y 

la democracia participativa, como uno de los pulsos que hoy se perciben en los procesos de 

producción de la ciudad. La democracia se fundamenta en un marco de derechos y deberes 

que poseen todos los ciudadanos, lo cual debe condicionar los modos de hacer y gestionar las 

ciudades. La ciudadanía hoy reclama presencia en los espacios de decisiones y esto 

necesariamente ha conducido a la creación de nuevos instrumentos y mecanismos para hacer 

efectiva la participación de los ciudadanos en la cosa pública y la cuestión urbana. Por ello, el 

abordaje se hace desde las referencias teórico/conceptuales y también desde el marco 

instrumental histórico y el vigente que promueve, defiende y ordena el derecho a la ciudad y 

por extensión, el derecho y el deber a participar en el desarrollo urbano. Hablamos pues, de 

gobernanza y gobierno, de democracia, de los actores urbanos, del espacio público como lugar 

de la ciudadanía, entre otras cosas.  
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Seguidamente, el Capítulo 2 relata los resultados de un ejercicio de investigación participativa, 

en el que a través de un cuestionario exploratorio realizado a personas procedentes de 

variados contextos sociales y urbanos, al igual que diversos ámbitos, académicos, políticos, 

profesionales, técnicos, escolares, y demás, se pudo, por un lado, establecer un aprendizaje 

sobre la percepción de los ciudadanos sobre el nivel de protagonismo que ellos mismos deben 

tener en los disimiles procesos de producción del espacio público. Un factor importante de 

este ejercicio lo constituyó la comprobación, contraste y discusión entre el marco teórico que 

desarrollamos en el primer capítulo y una dimensión real de percepción ciudadana. Además 

de ser en sí mismo, un ejercicio participativo, dentro de una tesis que centra la mirada en estos 

temas.  

El Capítulo 3 aborda el proyecto de espacio público, desde el estudio de un número amplio de 

casos localizados también en diversos contextos, que permiten ejemplificar, dibujar y mostrar 

las diversas situaciones que se generan en torno a la producción del espacio público, 

especialmente en el diseño de los proyectos, e igualmente, sustentar algunas de las 

afirmaciones y/o conclusiones de la tesis. Para este capítulo fue necesaria la construcción de 

una base de proyectos de espacio público y a partir de ella, estructurar el análisis, priorizando 

aquellos que mostraban en conjunto aspectos relevantes dentro del documento de 

investigación.  

El Capítulo 4 centra la mirada en el contexto de la ciudad de Barcelona. Barcelona es una de 

las ciudades más utilizadas y avistadas como referencia del diseño urbano, planificación 

territorial e innovación arquitectónica, entre muchas más cualidades. Uno de los ámbitos en 

los que se le reconoce su éxito, es en las políticas urbanas que incluyen a la ciudadanía en 

escenarios de decisiones sobre los proyectos urbanos. Sin embargo, partimos de la convicción 

de duda en todo aquello que se promociona y publicita de la manera en la que hoy por hoy se 

plantean las buenas prácticas en el ejercicio de los gobiernos y las administraciones públicas y 

también de la sospechosa sensibilidad con la que los profesionales de lo urbano nos acercamos 

a la ciudadanía para validar los proyectos que diseñamos y decidimos al interior de nuestros 

despachos.   

Finalmente, las conclusiones las planteamos desde tres perspectivas. La primera recoge gran 

parte de los conceptos trabajados en la tesis y se sitúa en la defensa del diseño de los proyectos 

de espacio público como un ejercicio en el que debe haber el concierto de todas las fuerzas 

involucradas con la producción de la ciudad. Es decir, desde una perspectiva no solo 

interdisciplinar en el diseño del proyecto, sino que también incluya la perspectiva de un 

público no profesional proveniente de diversos sectores de la sociedad.   

La segunda perspectiva alude a la cuestión de la evaluación del proyecto de espacio público 

resultado de procesos participativos. Dicha evaluación se plantea como una posible línea de 

investigación futura que relacione el espacio público como una realidad urbana dentro de la 

ciudad y los efectos de éste en la vida de los ciudadanos y la implementación de la 

participación ciudadana como vía necesaria en el diseño, gestión y materialización de los 

proyectos. La tercera perspectiva es una reflexión personal y una declaración de intenciones 

del autor de esta tesis sobre el ejercicio profesional y la manera de abordar el proyecto de 

espacio público y en general, la producción de la ciudad.  
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Fig. 4. Esquema conceptual de la tesis: 
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1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ESPACIO PÚBLICO, ¿REALIDADES 

DISOCIADAS?  

“…SICINIUS:  

What is the city but the people? 

CITIZENS:  

True, the people are the city…” 

(Shakespeare, <<Coriolanus>>, 1607≈) 

La idea de una ciudad completamente participativa pareciera consolidarse como un 

imaginario imposible. La tendencia suele estar más hacia una ciudad distópica, en la que las 

oportunidades que posee la población de incluirse y ser incluida en el debate, gestión y 

programación de la vida de las ciudades4, se vuelven casi nulas.  

Pese a esto, hoy se dan diversas dinámicas y procesos, con resultados positivos, que apuntan 

a desdibujar esta distancia que hay entre lo utópico y la propia realidad de la participación en 

la cuestión urbana. Ello sólo ha sido posible gracias al valor que se ha ido dando al ejercicio de 

la democracia, que se traduce en la obligación/necesidad de incorporar a la población en la 

toma de decisiones, reivindicando para la población, un papel más activo en muchos ámbitos 

de la vida de las ciudades.  

La democracia en los procesos de producción de las ciudades se fundamenta en el marco de 

derechos y deberes que tiene el conjunto de ciudadanos, hecho que implica un gran reto para 

la planificación y la gestión del desarrollo urbano en todas sus dimensiones. Hoy existe gran 

interés respecto a lo que se planea, cómo, con quién, cuándo y para qué se planea. Un interés 

que, en parte, proviene de las administraciones y del que la población ya no quiere ser ajena. 

                                                   
4 “La referencia a <<la vida de las ciudades>> no es al territorio delimitado por unos límites municipales -solamente-. No debe entenderse 
<<ciudad>> en este sentido geográfico, sino en el sentido de <<polis>>, de espacio público en el que se produce la acción política, en definitiva 
la acción ciudadana” (Pindado, 1999, P.19).  
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Los procesos de producción de la ciudad, históricamente, han sido muy diversos y han 

obedecido a los múltiples factores e intereses marcados por los modos de gestión y gobierno 

de las ciudades. En ocasiones, la ciudad ha sido un producto meramente de la planificación 

proveniente de los estamentos gubernamentales, emulando lo otrora denominado despotismo 

de los ilustrados: “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. 

Tal situación ha llevado a que, en ocasiones, especialmente en contextos de transición política 

o económica, la lucha social, los movimientos ciudadanos, sean quienes hayan desencadenado 

los procesos urbanos que caracterizan muchos aspectos de la ciudad actual tanto en las formas 

de gobierno, los valores democráticos, los escenarios de interacción social o política e incluso, 

los modos de producción del espacio urbano.  

Pero también, la historia nos muestra que, muchas veces, la población ha actuado sólo como 

mero espectador pasivo de las actuaciones en la ciudad.5 Siendo relegada o apartada de la 

toma de decisiones, especialmente cuando se ha proyectado la ciudad y su imagen como un 

“objeto” a “vender”, como un exclusivo atractivo hacia los no locales, subordinando de alguna 

manera a los locales. En otras palabras, se ha hecho y se hace ciudad muchas veces para una 

ciudadanía “inexistente o efímera” que es producto de las dinámicas de marketing, en un afán 

de posicionar las ciudades como íconos o referencias al exterior, convirtiéndolas así en 

potentes atractivos para el turismo masivo, el divertimento cultural y la inversión económica.6  

El problema aquí yace precisamente en que la ciudad se convierte en un “objeto” de beneficio 

exógeno, dejando los intereses de los locales al margen de esta ordenación y planificación. Tal 

situación pone en riesgo muchas veces la correlación que la ciudad debe tener con la población 

local, perjudicando lo que entendemos como el buen gobierno, que a su vez repercute en el 

sentido de pertenencia y soberanía que la población tiene con respecto a la gestión de la 

ciudad.  

Este desequilibrio se acentúa debido a que normalmente en estas dinámicas de promoción de 

la ciudad, el acento de las actuaciones se da más en los lugares que generan mayor impacto en 

el territorio y en la imagen proyectada de la ciudad, conllevando, muchas veces, a procesos de 

gentrificación y de expulsión de la población local, hacia zonas poco urbanizadas, con déficits 

de servicios y presencia de las instituciones del Estado.  

                                                   
5 Un espectador estático y pasivo, al que se pretende encantar con la “obra”, con el espectáculo de la ciudad, de lo urbano, y así convencerle 
de que las actuaciones que se realizan son la vía para cambiar (a mejor) la realidad en la que éste se encuentra: “un espectador que debe ser 
seducido por los mensajes y por las imágenes, de ahí el aumento espectacular de las grandes exposiciones espectáculo, de los hermosos 
catálogos sobre las realizaciones y los proyectos, de toda una ingeniería mediática que tiene por objetivo “generar el orgullo de ser parte de la 
ciudad”, al mismo tiempo que generar una imagen externa utilizable para fines inversores y turísticos” (Remesar, A., 1998, p.200). Así entonces, 
si los ciudadanos se convierten en espectadores, luego podemos decir que el espacio urbano es la obra y la ciudad es la que sostiene la escena, 
es decir, el escenario. En esta misma idea, Capel (2005) habla de un “teatro de lo urbano” en el que existe un público “espectador” (Duarte, et 
al, 2009), el ciudadano, que actúa pasivamente (como usuario, o en el mejor de los casos como figurante) en el espacio urbano (obra), diseñado 
normalmente por otros actores que tienen mayor cantidad de “secuencias y texto en el guion”, o como plantea Capel, agentes dueños de los 
medios de producción, que en este caso, producen la ciudad.   

6 En este aspecto, se puede revisar a Muñoz, F. (2008), Remesar, A. (2011) y Remesar, A.; Esparza, D. (2012) quienes abordan esta idea de la 
configuración de “marca” en la producción de la ciudad, como condición estratégica de promoción de la ciudad en el denominado “mercado 
de capitales”. Así mismo, Brandão, P. (2011) aborda la cuestión de la imagen de la ciudad, desde las estrategias que se emprenden para el 
fortalecimiento de la identidad y la comunicación de lo urbano.  Habla también de cómo la diversidad de intereses y de actores, la escala, en 
el contexto de la ciudad contemporánea, afectan y condicionan el uso y la apropiación del espacio urbano, y de que a partir de dicha 
complejidad se estructuran y organizan los modelos de promoción de las ciudades, del desarrollo local, en un universo de la comunicación 
basada en la publicidad y en el marketing de lo urbano, cultural, económico, social y político, y en especial de la producción del espacio público. 
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Ahora bien, sea por el fracaso de algunos procesos urbanísticos, por la necesidad de renovar 

las prácticas de planificación y producción urbana, o bien, para mitigar este desequilibrio entre 

la dimensión global de la ciudad y la dimensión local, las administraciones públicas se han 

visto obligadas a incorporar la “voz” de la ciudadanía, traspasando las barreras que pueda 

haber en la visión general dada por el planeamiento estratégico. 

Sin embargo, pese a esta apertura, la problemática persiste, puesto que muchas veces la 

necesidad de vincular a la población se promueve y promulga en un arte de retórica, pero su 

papel no suele ser determinante en los procesos urbanos. Dicha vinculación se hace bajo los 

supuestos que tienen los estamentos administrativos de la ciudad sobre las necesidades, 

imaginarios, deseos, etc., de la población, basándose en lo que se estima necesario, o bien, 

apoyados en diagnósticos parcializados de situaciones de la población y del entorno urbano.  

No siempre lo que la planificación estima está en concierto con la realidad de los ciudadanos. 

La ineficacia en el uso de los mecanismos de participación con respecto a las escalas de trabajo 

a la hora de proyectar la ciudad puede ser una de las razones; pero sin duda, lo que caracteriza 

una mala praxis en la gestión de las ciudades, es la poca capacidad que tienen los sistemas de 

gobierno establecidos para poner en diálogo los intereses globales y los intereses locales, tanto 

para el desarrollo del territorio como el de la población.  

Capel (2005) denuncia ésta poca capacidad de diálogo entre estamentos (gobierno de la 

ciudad) y los demás actores urbanos. Tal situación se debe en gran medida a la negación de 

las administraciones, o un cierto miedo a que la visión globalizada de la ciudad o los intereses 

particulares de algunos sectores, queden al margen de un proceso de decisión abierto al 

conjunto de la población.7   

Este afán de modernización y renovación de las ciudades, ha ido muchas veces en detrimento 

de la apropiación e identificación de la población con la ciudad y ha ido estableciendo una 

distancia casi antagónica entre la administración y los ciudadanos. Los primeros han asumido 

muchas veces el rol absoluto y, los segundos han tenido que asumir esta jerarquía o modo de 

gestionar la ciudad. Lo que contradice los ideales de las democracias, donde lo justo y 

necesario para unos, lo es y debe ser también para los otros.  

La ciudad es un sistema de interrelaciones entre las estructuras de gobierno, la economía y los 

medios disponibles para el intercambio de bienes y servicios, las dinámicas sociales -que 

caracterizan la vida de los ciudadanos-, y los aspectos físico-espaciales del territorio. Su gestión 

debe necesariamente basarse en este sistema, desde una visión equitativa, es decir, se debe 

asumir la representación, como lo que en esencia es, pero al mismo tiempo se debe entender 

que la participación de los ciudadanos en lo público, lo político y lo urbano, puede conducir 

hacia escenarios de justicia social y equilibrio urbano.  

Estas interrelaciones consiguen ser efectivas en el marco de los sistemas de democracia. La 

democracia ha instaurado un marco institucional que ha permitido instrumentalizar y ordenar 

                                                   
7 Situación que se superaría si los políticos, profesionales, técnicos, grupos económicos, etc. abandonasen la esfera de acción de sus estructuras 
(que los ubica la mayoría de las veces en pedestales inalcanzables) y se ubicaran en su papel de ciudadanos, que lo son también por hacer 
parte de la ciudad. Esto como compromiso, como deber y como derecho. Cuando se habla de participación ciudadana, se apela a la capacidad 
y oportunidad de interactuar, de intervenir, de todos los sectores de la sociedad en los procesos que conllevan a una mejor habitabilidad de 
las ciudades, a la justicia social y al equilibrio urbano.   
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el derecho a la ciudad8, que como afirma David Harvey, refiere a la libertad de todos los 

individuos para acceder a todos los recursos urbanos, o en otras palabras, es bien “el derecho a 

cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad. No obstante, no es solo esto, es además, un derecho 

común antes que individual, ya que esta transformación depende inevitablemente del ejercicio de un 

poder colectivo para remodelar los procesos de urbanización” (Harvey, 2008, p.23).   

En síntesis, hasta el momento hemos apuntado la importancia que tiene vincular a la población 

en la producción de la ciudad. En los apartados siguientes abordaremos la noción de 

participación ciudadana, como aquel medio que permite la búsqueda del equilibrio entre la 

población, la gestión y el gobierno de la ciudad.  

Así también, abordaremos la noción de espacio público, como el elemento articulador de la 

vida en las ciudades y como el escenario donde el ejercicio político de los ciudadanos adquiere 

su dimensión pública. Es decir, el lugar por excelencia de la democracia, donde la población 

puede incidir en la administración de la ciudad, bien sea por ser el lugar de la interacción 

social, o bien, por ser un elemento generalmente a reivindicar y re-pensar en los procesos de 

producción de la ciudad. El espacio público puede constituirse como el lugar donde se evalúa 

la calidad democrática de una ciudad y por ende, la calidad de vida urbana.   

 

  

                                                   
8 LEFEBVRE, Henry, HARVEY, David, BORJA, Jordi, CAPEL, Horacio y ARENT, Hanna, son autores, entre muchos otros, que han provocado una 
discusión teórica amplia sobre el derecho a la ciudad y los derechos ciudadanos, sobre los procesos urbanizadores del capitalismo, sobre la 
política y la democratización de los poderes, sobre las prácticas heredadas en la producción del espacio urbano en la ciudad moderna y post-
moderna, principalmente. Todo ello, desde una perspectiva sociológica del urbanismo, desde la exaltación del papel de la ciudadanía y desde 
la crítica hacia lo político y la mercantilización de las ciudades.  
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LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

En la gestión y administración de nuestras ciudades nos encontramos 

una serie de mecanismos utilizados específicamente para regular y 

viabilizar la producción del espacio urbano. Mecanismos que se 

encuentran necesariamente ligados a instrumentos de trabajo y 

gestión en el marco de políticas públicas y que, normalmente, 

apuntan hacia un desarrollo integral de la ciudad.9 

En este sentido, la participación ciudadana aparece como uno de 

estos mecanismos imprescindibles para la puesta en marcha de 

estrategias de transformación y mejora del entorno construido, para 

la reactivación del ejercicio político de la población en temas de 

ciudad y para emprender acciones de diversa índole que en 

definitiva, apuntan al mejoramiento de la calidad de vida urbana. 

Como concepto, la participación ciudadana abarca una serie de 

elementos en los que vale la pena ahondar, sobre todo porque 

contribuyen a dar claridad, sobre su propia definición, su 

importancia y su correcta implementación.  

Ahora bien, los procesos de planificación urbana hoy se fundan en 

una dialéctica teórica que promulga justicia social y equidad urbana. 

Un fundamento que no resulta nuevo. Si volcamos la mirada al 

pasado y vemos cómo el demandar la distribución equitativa de los 

recursos urbanos y el acceso a los mismos, ha sido una constante, 

tanto por parte del pueblo, en las ocasiones en las que éste ha logrado 

voz y presencia en asuntos públicos, como por parte de los grupos 

políticos, en tiempos más recientes. Inmersos en contextos electorales,  

muchas veces someten estas demandas a los intereses particulares de 

los grupos de poder. 

Tal situación ha ido configurando la base instrumental en oposición 

a las prácticas individualistas en esta gestión y planificación de las 

ciudades. A ésto se suman los disímiles eventos y coyunturas socio-

políticas, económicas y culturales, principalmente, que de alguna 

manera afectan los procesos decisorios. La necesidad de generar una 

distancia y una ruptura entre las prácticas tradicionales de hacer el 

urbanismo en la ciudad, que hasta bien entrado el siglo XX, han 

significado únicamente procesos de “arriba abajo”, en los que 

difícilmente ha habido deliberación entre técnicos y profesionales del 

urbanismo (pertenecientes o no a la administración pública), los 

                                                   
9 En los sistemas de gobierno de base democrática, la participación ciudadana es regulada a través de las políticas públicas, las cuales son todo 
el conjunto de acciones que los gobiernos se plantean ejecutar o bloquear, apoyando los esquemas de derechos y obligaciones tanto de la 
sociedad civil como de las administraciones. No obstante, “las políticas públicas solo son legítimas si hacen efectivos estos derechos o progresan 
en esta dirección: por ejemplo si reducen la desigualdad social. Cuando no es así en una democracia, los gobiernos dejan de ser legítimos” (Borja 
2013, p. 117).  

La participación 
ciudadana… 

“es  mi capacidad individual 
o colectiva para incidir en la 
construcción, 
transformación y 
consolidación de mi 
circunstancia o mi realidad 
en tanto ciudadana. Esta 
capacidad se puede 
desarrollar y ejercer por 
medio de diversos 
instrumentos o 
herramientas: unos 
formales, contemplados en 
marcos jurídico-políticos 
(códigos, leyes, 
constituciones  manuales de 
convivencia etc.) y otros 
informales (que serían 
aquellos asociados a las 
capacidades humanas de 
acción y movilización que no 
solo se reducen a cuestiones 
de ciudadanía (…)  La 
participación ciudadana 
para mi es toda acción que 
configura una "voz" (en 
sentido figurado) de aquel 
que se considera ciudadano. 
Voz que utiliza en pro de 
ejercer un poder político, un 
poder de decisión, para 
incidir en su territorio” 
Ciudadana, 28 años, 
Antropóloga, Bogotá.   

 “es un programa de un país 
pueblo o región en donde el 
ciudadano tiene el derecho 
de opinar acerca de lo que 
se realiza o construye en él” 
Ciudadana, 53 años, 
Psicóloga, Cartagena de 
Indias.  

“convocar a los ciudadanos 
a que opinen o participen en 
un evento” Ciudadano, 58 
años, Administradora, 
Cartagena de Indias.  
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gobiernos, a través de sus estamentos públicos y actores políticos, y  la población como base 

de la  evolución de las ciudades.  

En este sentido, estos eventos y coyunturas, han propiciado virajes que han obligado a 

tranformar los roles y el papel de cada uno en la producción de la ciudad. La planificación 

urbana tradicional se ha encontrado siempre subyugada a deciciones políticas o económicas, 

individuales (por parte del Estado y su sistema de gobierno), en ocaciones en complicidad con 

profesionales al servicio de las instituciones. Aunque no siempre este urbanismo tradicional 

ha ido en contra de una idea de colectividad, que pesara en las necesidades de la población,  sí 

que se ha destacado por aislar al pueblo, de cualquier decisión que pudiere afectar 

formalmente los proyectos urbanos, o a nivel de contenidos, en sus múltiples dimensiones, 

dejando en manos el proceso resolutivo y formalizador de las soluciones a los técnicos  y 

profesionales poseedores del conocimiento.  

Sánchez (1997) apunta que esta planificación tradicional:  

“Ha tendido a considerar la mayor parte de los problemas urbanos como problemas 

exclusivamente técnicos, que se pueden solucionar aplicando soluciones técnicas 

estandarizadas. Los profesionales expertos en la  administración identificaban un problema, 

se presuponía que su diagnóstico del problema era adecuado, y bastaba con aplicar, de modo 

técnicamente eficaz, la solución óptima entre las conocidas, cuya selección se daba por 

buena, y sobre cuyos objetivos no existían discrepancias. Sin embargo, la realidad de la 

sociedad ha demostrado una y otra vez que las cosas son bastante más complejas, y que esta 

metodología sólo funciona para un rango limitado de problemas urbanos sencillos” 

(Sánchez, 1997, p. 66). 

En este sentido, esta cierta dependencia tecnocrática en el urbanismo que descarga toda la 

responsabilidad de producir formalmente la ciudad bajo “únicas” visiones (arquitectos, 

urbanistas o ingenieros), que ha caraterizado -y en gran medida caracteriza- la gran mayoria 

de ciudades en el mundo, ha ido disminuyendo en la actualidad. Hoy los planificadores, los 

políticos y los dueños de los medios de producción se han dado cuenta del poder de 

legitimación que tiene una ciudadania conforme e identificada con las acciones que éstos 

emprenden (en consecuencia con la ciudad), lo que ha hecho que se generen nuevos escenarios 

más abiertos, o por lo menos ya no tan limitados a la reunión de unos cuantos.  

Sobre esta necesidad de cambiar el rol de los técnicos  y los profesionales, Davidoff (1965), 

habla de lo que en el contexto anglosajón se conoce como advocacy planning. Para él este 

concepto describe esencialmente cómo debería entenderse y darse la presencia  de los 

profesionales y técnicos  en la planificación urbana, en el que más que limitar sus funciones, 

se debe transmutar hacia una postura de serviles de los procesos y facilitadores de las 

herramientas y conocimiento técnico, especialmente a los grupos de la población con menos 

posibilidades de acceder a los epacios de decisiones, encarando pedagógicamente los procesos 

que conllevan a que dichas decisiones se den de manera más acertada. 

“The just demand for polítical and social equality (…) requires the public to establish the 

bases for a society affording equal opportunity to all citizens. The compelling need for 

intelligent planning, for specification of new social goals and the means for achieving them, 
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is manifest. The society of the future will be an urban one, and 

city planners will help to give it shape and content” (Davidoff, 

1965, p. 331). 

Ahora bien, la localización de los técnicos en medio de población, 

políticos y grupos económicos, es entendida, en el mejor de los casos, 

como una condición de mediación, que por sí sola no soluciona 

efectivamente los problemas que se dan en la vida de las ciudades. El 

afán por mediar entre unos y otros, complacer a unos y frenar la 

presión de otros, conlleva en muchos casos a disfrazar los procesos en 

el corto plazo, pero engendrando los problemas que habrá a largo 

plazo. Los planificadores, los técnicos y profesionales deben 

abandonar una postura de mediadores entre partes y convertirse en 

una parte más, abogar por el concurso de todos y limitarse al proceso 

decisorio a través de la interacción entre unos y otros.   

“The recommendation that city planners represent and plead 

the plans of many interest groups is founded upon the need to 

establish an effective urban democracy, one in which citizens 

may be able to play an active role in the process of deciding 

public policy. Appropriate policy in a democracy is determined 

through a process of polítical debate. The right course of action 

is always a matter of choice, never of fact. In a bureaucratic age 

great care must be taken that choices remain in the arca of public 

view and participation (…). The advocate represents an 

individual, group, or organization. He affirms their position in 

language understandable to his client and to the decision 

makers he seeks to convince” (Davidoff, 1965, p. 332). 

El advocacy planning se basa en la denominada agencia pública. El 

planificador urbano tiene la capacidad y habilidad fundamental para 

ser interlocutor entre los grupos relacionados con el proceso 

urbanizador. Pero esta figura del planificador urbano parte, en este 

caso, desde una perpectiva más que todo educativa, es decir, el papel 

central de éste es el de establecer interlocución entre los grupos 

ciudadanos, representantes de grupos privados y los organismos de 

la administración pública. Un papel de intermediación basado en 

trasladar las posturas de cada sector, pero en defensa siempre de los 

intereses globales del proyecto urbano, independientemente de su 

naturaleza u origen.  

Pero se debe matizar sobre el papel de los profesionales del 

urbanismo del advocacy planning. Al respecto, hemos de marcar que 

gran parte de las veces éstos terminan por ser defensores fervientes 

de la interpretación que hacen de la opinión de los demás, partiendo 

además del análisis de los modelos, o tendencias en materia urbana, 

La participación 
ciudadana… 

“es la política 
gubernamental que crea 
espacios en los cuales el 
ciudadano común puede 
tener injerencia en la 
planificación, ejecución y 
vigilancia de los programas 
y proyectos 
gubernamentales, al igual 
que en las empresas de 
servicios públicos” 
Ciudadano, 63 años, Ing. 
Alimentos, Cartagena de 
Indias.  

“es la interacción de los 
pobladores de una 
comunidad con el desarrollo 
y funcionamiento de su 
entorno común” Ciudadano, 
31 años, Ing. Estructural, 
Blacksburg 

.”sei que temos direito, por 
exemplo, nos processos de 
planeamento ou ambientais 
a participar. É informativo 
do que vai acontecer” 
Ciudadana, 39 años, Ing. 
Territorio, Lisboa 

“es parte de un modus 
operandi de intervención en 
diferentes escalas y 
ámbitos. Es el modo de 
atender, entender, 
organizar, interpretar el 
deseo de un grupo de 
personas que se quiere 
involucrar en un proceso. 
Desde hace varias décadas, 
con la intención de 
sistematizar los modos de 
hacer, o sea producir un 
cambio en los modos de 
hacer, desde el punto de 
vista de lo social, 
económico, político, 
ambiental, etc., ha sido 
importante conocer 
diferentes intereses, puntos 
de vista, sobre todo de la 
ciudadanía involucrada en 
procesos que le afectaban” 
Ciudadana, 30 años, 
Arquitecta, Habana.  
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para configurar propuestas que por lo menos a nivel discursivo, simulan una concreción de 

las ideas de todos, una especie de complacencia a todos.  

Esta visión de clientelismo que se deduce del papel de los planificadores urbanos como 

agentes de lo público, del desarrollo urbano, hace sospechar de la efectividad real que tiene su 

papel como productores de la ciudad. Tal como decíamos anteriormente, un exceso de 

tecnocracia que lleva implícita la reinterpretación de lo que se estima correcto o más adecuado 

para el contexto o procesos en los que se involucran.  

Ahora bien, es preciso señalar que una de las evidencias más claras de fracaso en los modelos 

de democracia, es precisamente el hecho de que se promocione la necesidad de incorporar 

esquemas de participación ciudadana para lograr acercar disímiles procesos de planificación 

y desarrollo urbano de la ciudad a los ciudadanos. La democracia per se, plantea como norma 

básica la participación ciudadana, de hecho es y debe ser lo que la define, en cualquier sistema 

de gobierno que promulgue la defensa de los derechos ciudadanos. “There is a critical difference 

between going through the empty ritual of participation and having the real power needed to affect the 

outcome of the process” (Arnstein, 1969, p.216).  

En esencia, esto es lo que continúa ocurriendo en la planificación urbana y gestión de la ciudad 

actual. Se habla de participación, porque de alguna manera se han tenido en la platea de 

discusión los diferentes o posibles ámbitos y sectores, pero el poder mal distribuido permite 

que las decisiones y el conjunto de acción que se emprenden termine por beneficiar a los que 

detentan mayor poder sobre los otros, o simplemente que sean el producto de una única 

manera de resolución de problemas que en teoría han de ser solucionados conforme a las 

necesidades y aspiraciones de todos.  

Cuando la planificación y la gestión de la ciudad se consideran nefastas, y los procesos que 

incluyen la participación de la ciudadanía fracasan, se da precisamente cuando los beneficios 

de esta vinculación al trabajo con otros, son difusos y poco claros. “Participation without 

redistribution of power is an empty and frustrating process for the powerless. It allows the power holders 

to claim that all sides were considered, but makes it possible for only some of those sides to benefit” 

(Arnstein, 1969, p.216). 

De acuerdo con la idea de advocacy planning10, el rol de los tradicionalmente encargados de 

producir formalmente la ciudad, es decir, los técnicos y profesionales es el servicio de lo 

                                                   
10 La amplia literatura sobre el Advocacy Planning reconoce como sus pioneros a Saul Alinsky, Sherry Arnstein, Norman Krumholz y Paul 
Davidoff, quienes abordaron la equidad y justicia social en el ámbito de la organización y planificación territorial, en un contexto histórico de 
crisis política, postguerras y resurgimiento de las ciudades, que implica economía, sociedad, cultura, política, democracia y en especial el papel 
de los individuos y los diversos sectores de la sociedad a los que pertenecen, en las disimiles coyunturas históricas, en las que se desarrol la su 
obra. Por un lado, Saul Alinsky defendía una postura más organizacional de la planificación de las ciudades, basada en el desarrollo y formación 
comunitaria, en la que se dota de herramientas suficientes a las personas, para ser capaces de ser agentes y árbitros de su propia organización, 
para no depender de la figura de autoridad pública que ejerce el Estado. Su célebre libro “Rules for Radical (1971)” ha sido considerado uno 
de los documento más significativos, especialmente en el contexto Norteamericano, para la organización social y las estructuras de poder 
delegado. Asimismo, Sherry Arnstein, con su famosa publicación “A Ladder of Citizen Participation (1969)”, resultado de un amplio estudio 
realizado a una serie de ciudades en el mundo entorno a los distintos esquemas y escenarios políticos y ciudadanos, relacionados con los 
niveles de aproximación de la ciudadanía a espacios de toma de decisiones y a los estrados de poder. Un documento que resulta vigente y 
pertinente en el contexto de la presente investigación, y que ha servido, para ampliar el debate sobre la participación ciudadana real y cuando 
la misma se desdibuja. Por otro lado, Paul Davidoff abordaba el papel de la ciudadanía, de los gobiernos y de los profesionales (planificadores), 
abogando por una planificación pluralista, y esto quiere decir, que siguiendo a Alinsky, parte de la idea de transmutar el papel de los 
planificadores como autoridad del conocimiento a un rol más de “abogados” de los procesos de desarrollo y crecimientos de las ciudades, 
pasando por integrar a otros grupos de la sociedad (que incluye a las comunidades) a través extensión de la información y la comunicación de 
todos los elementos que ordenan y limitan las dinámicas sociales: hablamos de leyes, de derechos, de deberes, de conocimiento técnico. Una 
especie de labor educativa que se ubica más en la dimensión de la mediación que en la trasferencia de conocimiento y promoción del 
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público y de lo privado, pero otorga al proceso de hacer la ciudad una 

visión de clientes, tal como en el ámbito judicial, el abogado se 

posiciona en defensa de los intereses de su cliente, 

independientemente de en cuál de los lados está su defensa 

(demandante o demandado) y consigue a través de medios, 

herramientas y recursos técnicos que los efectos del proceso judicial 

favorezcan a su defendido.  

Ahora bien, con todo lo anterior no resulta extraño afirmar que la 

participación ciudadana es una cuestión de moda, se ha convertido en 

bandera o “eslogan” de muchos procesos y dinámicas urbanas. Es un 

concepto de constante uso para referir a asuntos que tienen que ver 

con el funcionamiento de la ciudad y la presencia de la población en 

la cosa pública. Sin embargo, tiene un riesgo, y es “que solamente se 

hable de ella, e implemente para estar a la altura de los tiempos” (Marchioni 

1994, p.68), es decir, para seguir una vanguardia en los procesos de 

producción, sin una conciencia o previsión del efecto que esto tienen 

sobre lo que se interviene, bien sea en el territorio o bien directamente 

sobre la sociedad.  

En este sentido, Borja (2013) advierte que “la participación algo tiene de 

equívoco cuando se ha convertido en un concepto exaltado por todo el 

mundo”. Por ello, es necesario revisar tanto contenidos, como 

mecanismos de implementación, para prevenir y parar una cierta 

prostitución conceptual (Borja 2013, p. 273, p. 326).  

Las políticas públicas establecen los escenarios donde la participación 

de los ciudadanos se formaliza. Normalmente, en esquemas 

democráticos, se establecen órganos de gobierno en los que el 

componente participativo siempre está presente. Hoy, es difícil 

aprobar proyectos de ciudad que no tengan entre sus “palabras clave” 

la “participación ciudadana”; sin embargo, es también evidente que 

no siempre el concepto tiene la misma acepción, o es entendido de la 

manera más correcta.  

Muchas veces es sub-utilizado, otras veces es sobre-utilizado y en 

ocasiones está relativamente ausente, dejando campo abierto para la 

imprecisión a la hora de definirlo. La mayor imprecisión está dada 

más en la aplicación del concepto (y su uso en la vida política, 

económica, cultural y social de los ciudadanos), que en su propia 

argumentación teórica.  

                                                   
empoderamiento de las poblaciones. Por último, Norman Krumholz, que abordaba la equidad y justicia social y urbana en el proceso de 
planificación de las ciudades, como una tarea que necesariamente los profesionales debían seguir, para restar los desequilibrios sociales y 
promover la interacción entre las instituciones públicas y los distintos sectores de la sociedad y velar porque se cumplan las políticas urbanas 
que garanticen un equilibrio entre la sociedad y el desarrollo del territorio, en todos los ámbitos que esto implica. Aunque su visión puede 
albergar una postura paternalista, en la medida que no se promueve una ciudadanía más activa en el ejercicio de la planificación, en la que se 
procura dar opciones y recursos a la población con menos posibilidades de acceder a recursos urbanos, constituye una base para la 
transformación del ejercicio de los profesionales del urbanismo y la planificación de las ciudades.   

La participación 
ciudadana… 

“es la oportunidad de las 
personas del común, no 
pertenecientes a la 
administración pública de 
hacer parte de proyectos 
del estado” Ciudadana, 41 
años, Psicóloga, 
Cartagena de Indias. 

“da a la ciudadanía la 
oportunidad de conocer 
los procesos y 
procedimientos de 
desarrollo y gestión de la 
ciudad y de 
comprometerse 
activamente en su 
planificación” Ciudadano, 
28 años, Arquitecta, Sofía.  

“sé que es y debe ser 
siempre parte del diseño de 
espacios públicos y obras 
relevantes para la ciudad. Es 
un proceso dirigido por el 
cual los habitantes de un 
barrio, ciudad o país entero 
conocen los detalles y 
alcances de un proyecto 
relevante y manifiestan su 
parecer sobre el mismo. La 
participación ciudadana es 
además una práctica que 
favorece la construcción 
colectiva de nuestra 
sociedad” Ciudadano, 31 
años, Arquitecto, Temuco.  

 “es la forma en que la 
comunidad participa en la 
gestión pública” Ciudadana, 
45 años, Ing. Sistemas, 
Cartagena de Indias. 
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El concepto de participación ciudadana está compuesto etimológicamente por dos términos 

que aluden, por un lado, a una acción, el participar y, por el otro lado, a un sujeto que la realiza, 

el ciudadano, y como acción necesita un escenario, que es el que viene definido por la ciudad, 

no sólo como lugar, sino como ámbito de convivencia y de interacción de la sociedad.  

El participar hace referencia a tomar parte en algo. Cuando se habla de participar, se habla de 

la capacidad y/u oportunidad que tiene el conjunto de la población para debatir y realizar una 

acción conjunta sobre temas generales o específicos que le atañen como individuo 

perteneciente a la ciudad, es decir, es el espacio que tiene la población para vincularse y ser 

vinculada a la gestión, el diseño y la programación del desarrollo de la vida en las ciudades.  

En este sentido, la participación se convierte en un ejercicio, una práctica común, donde los 

ciudadanos pueden llegar a ser aquello que ellos mismos desean ser: “sujetos políticamente 

responsables de una comunidad de personas libres e iguales”, con derechos y deberes comunes y 

compartidos, que reflejan todas las aspiraciones que tienen como integrantes activos de la 

ciudad (Habermas 1999, p.234).  

El ciudadano, la ciudadanía.   

En este punto, es importante ahondar en la noción de ciudadano, como actor político 

responsable de hacer valer sus derechos como ciudadano, pero también, con lo que le implica 

esta condición o estatus dentro de la ciudad. El concepto de ciudadano no es nuevo, es un 

apelativo que tiene origen en las primeras ciudades con jerarquía política y estructura de 

gobierno (la ciudad griega, p.ej.). En la ciudad griega, el Ágora se convertía en el lugar para la 

reafirmación política del ciudadano, pero también, el de la manifestación cultual y la 

interacción de la sociedad.11   

El Ágora como espacio para lo urbano, escenifica el origen de la democracia en la ciudad. Es 

en ella donde se desarrollaba, además de las actividades comerciales, mercantiles, culturales y 

judiciales, el ejercicio del poder político, en el que los representantes del pueblo se reunían 

para debatir y tomar las decisiones de la ciudad. No obstante, la idea de ciudadanía en la 

ciudad griega, no pasaba por la globalidad de derechos y deberes, comunes e igualitarios para 

todos las personas, es decir, existían jerarquías sociales-políticas que establecían y decretaban 

cuáles eran estos derechos y deberes para cada sector de la sociedad.12   

En el Ágora griega, no todos los ciudadanos tenían un real derecho a decidir u opinar, pues 

las decisiones quedaban relegadas únicamente a los que mejor dominaban la oratoria pública, 

quienes, además, ostentaban los cargos políticos en el gobierno. Estos cargos se lograban con 

el “azar”, es decir, tal como afirman Font y Blanco, (2006) uno de los mecanismos “más 

                                                   
11 “En Grecia antigua, en las ciudades, la participación se hacía por dos grandes medios. En primer lugar, la Asamblea. Éste era  el espacio de 
participación individual por excelencia donde se producía una altísima participación. Ello era posible por dos razones: la participación se 
consideraba una obligación y tenía unos efectos muy claros en la vida de la gente, ya que se tomaban las principales decision es políticas; 
además, los esclavos y las mujeres se dedicaban a hacer funcionar la comunidad, mientras que los hombres libres se dedicaban a hacer política” 
(Font, et al, 2006, p. 21). 

12 Hablamos de gobierno y de participación hoy, desde una lucha entre la democracia tradicional, la de la representación, en tensión con la 
que se denomina participativa, que no es más que la que aboga por equilibrar los polos entre los estamentos gubernamentales y  la ciudadanía, 
pretendiendo así el equilibrio del poder en el gobierno y gestión de la ciudad. 
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igualitario y democrático que los griegos encontraron fue el azar: los cargos 

se sorteaban periódicamente entre todos los ciudadanos”. Hoy por hoy,  

“este mismo principio de selección se ha aplicado también 

cuando se quiere saber lo que piensa la ciudadanía sin tener que 

preguntarle a todo el mundo: las encuestas de opinión se basan 

también en la idea de que un determinado número de 

ciudadanos escogidos al azar es la manera más sencilla y efectiva 

de saber qué piensa el conjunto de la sociedad” (Font et al, 2006, 

p.22),  

Lo que define en gran medida la llamada democracia representativa. 

Ahora bien, la condición de ciudadano (como sujeto agente de la 

producción de la ciudad) está dada por el conjunto de deberes y 

derechos que como individuos pertenecientes a una sociedad 

adquieren en relación a la organización de la vida común dentro de 

un territorio específico (constituida por la ciudad).  

Este conjunto de derechos hace referencia a tres dimensiones: social, 

económica y política.13 Los derechos políticos tienen que ver “con la 

capacidad de reunirse, manifestarse, expresarse y participar políticamente en 

la determinación de las decisiones que se tienen que tomar” (Subirats 2012, 

p.30). Pero además,  

“estos derechos políticos (…) otorgan a los ciudadanos la 

posibilidad de hacer valer sus intereses privados de modo que 

éstos puedan agregarse con otros intereses privados para 

configurar una voluntad política -común- que influya de 

manera efectiva en la administración (…) De este modo, los 

ciudadanos en su papel de ciudadanos políticos controlan si el 

poder del Estado se ejerce en interés de los ciudadanos” 

(Habermas 1999, p. 233).  

En la dimensión económica, los derechos tienen que ver con las 

condiciones del trabajo, el acceso a éste y las regulaciones económicas 

vinculadas al empleo. En la dimensión social, los derechos relacionan 

“al ciudadano con el trabajador y, en muchos casos, depende del sistema, de 

políticas sociales, que tienen que ver, por ejemplo, con desempleo, “la 

salud, la educación, las pensiones”, entre otros aspectos (Subirats, 2012, 

p.30).14   

                                                   
13 Estas tres dimensiones, según Borja (2013), tienen que ver con el derecho a la ciudad misma que incluye un conjunto de derechos que 
podríamos llamar específicamente <<urbanos>> como vivienda, espacio público y equipamientos de igual calidad, centralidad, movilidad, 
visibilidad, integración en el tejido urbano, a residir en el lugar que se ha elegido y a mantenerse en él, calidad ambiental , etc. Y también 
derechos de naturaleza cultural, socioeconómicos o políticos que condicionan o hacen reales los anteriores (Ver Borja 2013, p. 96 y 265). 

14 En este marco de derechos, La Carta Mundial de Derecho a la Ciudad (2004) , específicamente en el Artículo I, establece que: “(1) Las 
ciudades, en corresponsabilidad con las autoridades nacionales, se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos que 
disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legisl ativas y 
normativas, la plena efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, sin afectar su contenido mínimo esencial; ( 2) 

La participación 
ciudadana… 

“essa é a "ferramenta" do 
cidadão de intervir e 
participar diretamente na 
construção da cidade e 
principalmente de seus 
espaços públicos, seja 
interferindo diretamente 
nas decisões, seja 
organizando-se para 
entender, discutir e cobrar 
soluções” Ciudadano, 32 
años, arquitecto, Belo 
Horizonte.  

“es un mecanismo por 
medio del cual los 
habitantes de una 
comunidad o estado se 
hacen participe de la toma 
de decisiones en relación 
con situaciones o 
problemáticas sociales de la 
comunidad” Ciudadana, 28 
años, Estudiante de 
Psicología, Cartagena de 
Indias.  

“es el derecho de toda 
persona a implicarse política 
o socialmente en cualquier 
cuestión que le competa” 
Ciudadana, 27 años, 
politóloga, Buenos Aires.  

“es el espacio donde se 
tienen en cuenta las 
opiniones de propuestas de 
los habitantes de una 
ciudad para el progreso de 
esta misma” Ciudadana, 34 
años, Delineante de 
Arquitectura, Medellín 
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Como derechos son también una obligación y tanto el Estado como la Sociedad han de velar 

por que sean efectivos. En este sentido, ambos han tenido que distribuir jerárquicamente sus 

funciones en distintos niveles de poder. Estos niveles obedecen a dos esferas; por un lado, la 

que tiene que ver con la administración de estos derechos, a cargo del Estado o de los 

estamentos de representación de los ciudadanos (parlamentos, concejos, congreso, oficinas 

ciudadanas, etc.), y por el otro lado, está la voluntad de los ciudadanos por hacer valer y exigir 

sus derechos.  

Todas estas funciones son intrínsecas a las leyes, constituyen en sí, el marco institucional que 

regula el ejercicio del poder tanto por parte del Estado, como de la sociedad. No obstante,  

“(esta) división de los poderes y la independencia de los mismos están casi siempre en tela 

de juicio; los parlamentos hacen muchas veces caso omiso de la opinión del pueblo soberano 

en temas sustanciales; la carta magna o constitucional es interpretada por quienes detentan 

el poder político en un sentido muy restringido y por quienes detentan el poder económico 

en un sentido funcional a sus intereses particulares” (Fernandez, (s.f., p. 2). 

Ahora bien, el papel del ciudadano en estas estructuras de poder, debe ser igual de 

imprescindible que el de los estamentos administrativos. La razón y autodeterminación de los 

ciudadanos como actores políticos en la gestión pública de la ciudad, ha obligado a 

redimensionar las funciones del Estado.  

En este sentido, Habermas (1999) apunta que el proceso político dado en el ejercicio de esta 

autodeterminación, no se caracteriza sólo por enlazar Estado y sociedad, ni tampoco se centra 

únicamente en el control, ejercido por la sociedad civil, hacia la actividad Estatal. Es más 

concretamente un poder que, mediante la institucionalización de derechos, los que le dan la 

libertad pública, contribuye a salvaguardar la formación de la opinión -pública- y la voluntad 

común de los ciudadanos en torno a aspectos de interés colectivo. Hablamos entonces, de una 

opinión de los ciudadanos, que es a su vez pública, hablamos también de una voluntad común 

de los ciudadanos, que es un tanto política. En cualquier esquema democrático que se apoya 

en la participación de los ciudadanos, “la voluntad política es un primer ingrediente imprescindible, 

necesario” (Font, et al, 2006, p. 23). 

Ahora bien, esta idea de libertad pública, que lleva intrínseca la política por la sociedad civil, 

es cuestionada por Arent (1997). Si bien la autora afirma que en un sentido genérico, la política 

es la libertad, aclara que es reduccionista pensar que la política solo tiene como fin último la 

libertad de los hombres en su vida en sociedad, puesto que la historia bien demuestra, que la 

política ha significado y significa muchas veces todo, menos la libertad de Ser de la 

humanidad. En este sentido, el ejercicio de la dominación en las ciudades, ha dejado vastos 

escenarios de incertidumbre social (y económica), que la política (la despótica) no ha sido 

                                                   
Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminaciones de género, edad, raza, etnia u orientación política y religiosa, y preservando 
la memoria y la identidad cultural en conformidad con los principios y normas que se establecen en esta carta; (3) La ciudad es un espacio 
colectivo culturalmente rico y diversificado que pertenece a todos sus habitantes (4) A los efectos de esta carta se denomina ciudad a toda villa, 
aldea, capital, localidad, suburbio, ayuntamiento, o pueblo que este organizado institucionalmente como unidad local de gobie rno de carácter 
Municipal o Metropolitano, tanto sea urbano, semi-rural o rural; (5) Se consideran ciudadanos(as) a todas las personas que habiten en forma 
permanente o transitoria en las ciudades” (CMDC, 2004).  
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capaz de frenar, sino que ha contribuido a acrecentar las distancias 

entre lo ético y lo justo, respecto a lo necesario y lo posible en el 

desarrollo de la sociedad.  

Hanna Arent plantea varios escenarios sobre la política, la cuestiona 

como concepto y denuncia su declive teórico y práctico, si se siguen 

ciertas costumbres. Habitualmente se entiende la política como: 

“una necesidad ineludible para la vida humana, tanto 

individual como social. Puesto que el hombre no es autárquico, 

sino que depende en su existencia de otros, el cuidado de ésta 

debe concernir a todos, sin lo cual la convivencia sería 

imposible” (Arent, 1997, p.67).  

En este sentido, se entiende la política como un medio para preservar 

la convivencia en la ciudad, la interdependencia que tiene para cada 

individuo hace que se genere una actitud, voluntad política 

transversal. Como medio necesita ser operado, y es aquí donde está 

uno de los conflictos mayores: ¿quién hace política? o a ¿quién le 

corresponde el ejercicio político?  

Ahora bien, si retomamos la idea de que la ciudadanía, ser ciudadano es 

un ejercicio totalmente político, hemos de mencionar su principal 

problemática. En el contexto de las democracias formales, existe la 

tendencia a pensar que la política es un ámbito que sólo pertenece a 

los estamentos administrativos de la ciudad, es labor de unos pocos, 

puesto que para ello representan al pueblo. Sin embargo, éste es un 

gran error ya que, comúnmente, como ciudadanos, nos encontramos 

haciendo política en diversos escenarios de la vida cotidiana.  

Hacemos política cuando, por ejemplo, pertenecemos a un grupo de 

ciudadanos organizados, a una asociación de cualquier índole, 

cuando coordinamos con nuestros vecinos el arreglar una calle o un 

espacio colectivo. Hacemos política, en el sentido más genérico del 

término, porque constantemente estamos planteando escenarios de 

toma de decisiones con otros, lo que no significa que en el ámbito de 

la gestión de la ciudad, los ciudadanos tengan siempre espacio para 

ejercer su condición de actor político.  

Lo político para Habermas (1999), es concebido “como forma de 

reflexión de un entramado de vida ético”. Y constituye un canal (para el 

posicionamiento) en el que “miembros de comunidades, en su calidad de 

ciudadanos, reconocen su propia dependencia recíproca, convirtiendo las 

relaciones de reconocimiento en lógicas de asociación de miembros libres e 

iguales”. Esta cierta auto-determinación de los ciudadanos asume una 

connotación de autonomía en la que el Estado (que representa el 

aparato de la administración pública) y el sector económico, se 

La participación 
ciudadana… 

“es un derecho ciudadano 
que debe estar garantizado 
por el Estado, y es una 
herramienta fundamental 
para incluir a la sociedad en 
la toma de decisiones de 
interés público” Ciudadano, 
32 años, Arquitecta, 
Tegucigalpa.  

“supongo que es la 
participación de los 
ciudadanos en la toma de 
decisiones con respecto a 
temas de interés o 
repercusión pública, en 
participación conjunta con 
líderes gubernamentales” 
Ciudadano, 26 años, Ing. 
Sistemas, Cartagena de 
Indias. 

“no sé mucho, solo que es 
un tipo de proceso 
proyectual que incluye a la 
ciudadanía que se ve 
directamente afecta por el 
proyecto en cuestión y son 
parte fundamental en 
diversas tomas de 
decisiones” Ciudadano, 33 
años, Arquitecto, Santiago 
de Chile. 

 “cuando uno ayuda a las 
personas pobres, cuando le 
ayudamos a los que nos 
cuidan por nuestros barrios” 
Ciudadano, 8 años, 
Estudiante de primaria 
Grado: 4°,  Cartagena de 
Indias. 

“refiere  a la integración la 
gente la toma de decisiones 
políticas, sociales, 
culturales, etc. A la 
manifestación de ideas y 
participación de la gente 
común en los procesos 
importantes de la 
comunidad y el país” 
Ciudadano, 38 años, 
Periodista e Historiadora, 
Santiago de Chile. 
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encuentran independientes de la ciudadanía, como sistema de interrelación entre personas 

privadas (Habermas 1999, p.232). 

En este sentido, la formación de voluntad política de los ciudadanos, refiere este 

posicionamiento del ciudadano frente al ejercicio político. Esta voluntad política se da por el 

aditamento de los intereses privados (que tienen los ciudadanos hacia lo colectivo) que se 

manifiestan en el ejercicio democrático, en la celebración de comicios electorales, “configuración 

de estructuras políticas como las cámaras parlamentarias, o la misma formación del gobierno” 

(Habermas 1999, p.233).  

Este ejercicio democrático está determinado por lo que definíamos anteriormente como 

derechos políticos, que son los que otorgan a los ciudadanos la posibilidad de incidir en las 

estructuras del Estado y en la elaboración de las políticas públicas. La política como 

fundamento teórico de la democracia, es el ejercicio en el cual Sociedad y Estado interactúan 

en función del bien común, a través del uso y distribución del poder y la administración de 

recursos comunes a todos.  

La participación ciudadana encuentra su esencia en esta voluntad política de los ciudadanos 

frente a la administración de sus derechos. La visión política de la participación, requiere un 

ejercicio de toma de conciencia, por parte de los ciudadanos, del papel y valía que como 

individuos políticos tienen para ejercer un poder sobre el desarrollo, la transformación y el 

gobierno de la ciudad.  

En este sentido, las jerarquías en la distribución de los poderes, quedan sometidas a la 

capacidad que tiene el Estado para velar por los derechos ciudadanos, pero también para 

promover, vincular y vehicular los intereses globales de la sociedad y los intereses locales de 

los ciudadanos.  

Esta perspectiva de derechos tiene que ver con la oportunidad que tienen los ciudadanos de 

estar y sentirse representados por unas instituciones próximas accesibles y, también verse 

como “interlocutores válidos”, es decir, que no sean tan sólo, “pantallas burocráticas o entes sin 

competencias decisorias” (Borja, 2013, p.96).   

Ahora bien, el ser ciudadano es también, una condición jurídica atribuida por el Estado,15 es 

decir, ser ciudadano de una ciudad, significa que jurídicamente el Estado reconoce ese 

conjunto de deberes y derechos soberanos, a través de un estatus jurídico que regula su 

accionar en la ciudad. Es en la ciudad donde esta condición se ejerce. Y es la ciudad la que, en 

consecuencia, ofrece los escenarios más adecuados o efectivos para hacer realidad la 

ciudadanía. Es a través  

“de su ordenación física, el acceso de todos a sus bienes y servicios y la redistribución social 

mediante la cualificación de los equipamientos y espacios públicos en las áreas habitadas 

                                                   
15 El Estado como forma de organización social, política y económica estructurada por el conjunto de instituciones y estamentos de poder en 
la ciudad que regulan de la vida social de los individuos. Al respecto, Borja (2013) aborda el papel del Estado desde diversas perspectivas, que 
permiten ver cómo éste regula, ordena, limita, caracteriza y gestiona el comportamiento y la vida de los individuos en el territorio, en el 
ejercicio de su ciudadanía. esta idea de ciudadanía, es intrínseca a lo que conocemos por Estado liberal. El Estado liberal, surge como 
consecuencia de las revoluciones sociales y políticas en sustitución de sistemas absolutistas dados por las Monarquías, procu rando las 
libertades de la sociedad frente a la opresión. El Estado liberal es un sistema político y de gobierno que surge en los inicios del siglo XIX, en 
contra de lo que se denominó el Antiguo Régimen y ha servido de base de la organización y estructuración de los sistemas políticos actuales.  
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por las poblaciónes con menos recursos, [que la ciudad…] 

determina la calidad de la ciudadanía (Borja, 2013, p. 105). 

El estatus de ciudadanía es determinado por el conjunto de derechos 

y deberes que la población tiene frente al Estado y a los demás 

ciudadanos, y alude a todos los miembros pertenecientes a una 

comunidad específica y, por ende, de la sociedad. Este estatus de 

ciudadanía normalmente se vincula a “la idea de nacionalidad y a la idea 

de formar parte de una comunidad (…) en términos de los que están dentro 

y de los que están fuera” (Subirats, 2012, p.29); los primeros se 

diferencian de los segundos por el conjunto de derechos otorgados 

que definen su estatus: el hábitat y la vivienda, la propiedad (tenencia 

de bienes), el empleo, el uso de equipamientos públicos, acceso a 

servicios estatales, la legalidad (“permiso” a estar en el territorio), etc., 

entre otros factores.  

Con todo ésto, debemos precisar que es ilógico continuar ligando la 

idea de ciudadanía a una idea de nacionalidad, en el contexto actual 

de la vida en las ciudades. Por un lado, porque la población (sin 

nacionalidad), también habita, aunque sólo sea temporalmente, la 

ciudad, la usa, tiene que cumplir con deberes de convivencia, presta 

servicios y paga por obtener servicios, entre muchos otros aspectos.  

Por el otro lado, porque gran parte de la población distribuye sus 

actividades (trabajo, comercio, residencia), en las regiones 

metropolitanas, conurbaciones, límites y periferias de las ciudades, es 

decir, que no siempre estas actividades se desenvuelven dentro de 

una misma localidad.  

En este sentido, esta realidad generadora de conflicto, supone un gran 

reto en el marco de los derechos ciudadanos.16 Es decir, si se siguen 

criterios que ordenen los derechos de los ciudadanos, ligados sólo al 

lugar físico (de residencia y/o nacimiento), se restringe a la población 

a hacer, a ser, a tener y obtener o no, ciertos beneficios y también 

responsabilidades, políticas, sociales y/o económicas. Ser ciudadano 

debe ser una condición que está más allá de una acreditación de 

pertenecer al territorio. 

La ciudadanía no es real si la población deja tener algunos de sus 

derechos: trabajo, residencia digna, acceso a instituciones, a la 

                                                   
16 Los derechos ciudadanos incluyen, “el derecho a la vivienda y al espacio público significante y bello, a la preservación y mejora del ambiente 
y del patrimonio, a la permanencia en el lugar y al cambio de residencia, a la movilidad y a la centralidad, a la identidad s ociocultural y a la 
visibilidad, a la accesibilidad y a la monumentalidad, al gobierno  democrático de la ciudad metropolitano y a la gestión descentralizada o de 
proximidad, a la formación continuada y al salario ciudadano, a la seguridad y al refugio. El de recho a la ciudad supone la igualdad político-
jurídica de todos los residentes y al acceso universal tanto a los bienes y servicios de interés general, como a la participa ción en la elaboración 
y gestión de las políticas públicas” (Borja, 2013, p. 60). 

La participación 
ciudadana… 

“es la oportunidad que 
tiene cualquier persona de 
opinar, aportar o decidir 
en la planeación, 
desarrollo o construcción 
de un proyecto 
comunitario” Ciudadano, 
60 años, Docente Artes 
Marciales, Cartagena de 
Indias 

“es el acto mismo de 
participar, donde los 
ciudadanos se involucran 
libremente en las 
actividades que son 
requeridas por ley” 
Ciudadana, 23 años, 
estudiante de psicología, 
Cartagena de Indias 

“depende del contexto, 
participamos según 
nuestras prioridades, 
nuestros gustos, nuestros 
tiempos, no por lo que 
imponen las autoridades 
de turno, sino es algo 
natural que se da o no. 
Como en los barrios, en 
las comunidades, en tu 
edificio” Ciudadana, 37 
años, Directora ONG, 
Antofagasta. 

“es el motivo principal por 
la cual realizar una 
planificación territorial 
teniendo como fin la 
equidad de la población, 
un acuerdo de 
compromiso para el 
beneficio de la misma y 
una mejor calidad de 
vida” Ciudadana, 30 años, 
Arquitecto, Medellín.  
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información y redes de comunicación, servicios básicos, renta, etc. La ciudadanía sólo es 

efectiva cuando el:  

“conjunto de derechos forman un todo, si no se tienen todos a la vez, incluso aquéllos que 

se consiguieron dejan de ser derechos reales. La vivienda sin movilidad, o sin empleo o sin 

conocimiento de la lengua y la cultura del lugar, no permite ejercer como ciudadano“ (Borja 

2013, p. 266).  

Ahora bien, cuando hablamos de ciudadanía, aludimos directamente a los procesos históricos 

que han definido el marco de los derechos (humanos) de los individuos en el territorio. En este 

sentido, normalmente cuando se alude al conjunto de derechos ciudadanos, se pone mucho 

énfasis en la vinculación entre ciudadanía y al mismo tiempo sujeto y objeto de la soberanía. 

Es decir, los ciudadanos son los sujetos que definen y justifican la existencia de un principio 

de legalidad y, al mismo tiempo, son el objeto de estas normas; son los llamados a defender 

los derechos que, como miembros de una sociedad, que se dice política y democrática, definen 

su existencia como ciudadanos (Subirats 2012, p. 29).17  

Desde otra perspectiva, Habermas (1999), parte de los dos grandes grupos de derechos: los 

derechos políticos y los derechos cívicos (sociales, etc.), para argumentar que existen dos tipos 

de ciudadanos constituidos por los liberales y los republicanos. Para los primeros, dice que, su 

status depende directamente de los derechos subjetivos (los derechos políticos) que éstos 

tienen en relación con el Estado y la vida en sociedad frente a los demás ciudadanos. También 

dice que los derechos cívicos (los derechos sociales: derechos de participación y derechos de 

comunicación) son libertades positivas, afirmación diferente a la primera donde se asumen los 

derechos políticos como libertades negativas (es decir, todo lo que la sociedad reclama como 

ausente). Esta última afirmación hace referencia a los ciudadanos republicanos.18 

Se puede señalar que todo este marco de derechos políticos y cívicos tiene una base normativa, 

legislativa, documental e instrumental, que permite y regula el control sobre los mismos. Que 

además, presenta o exige líneas para promover una ciudadanía más activa, no sólo en su 

ejercicio político y en la promoción y gestión del desarrollo urbano, sino que también, en lo 

concerniente a la preservación de la dignidad de la vida como miembros de la ciudad. 

                                                   
17 Como sujetos y objetos del conjunto de normas del que parte la configuración jurisprudencial en la ciudad y de la salvaguarda  continua de 
los principios de libertad y equidad social, los ciudadanos están obligados a ejercer un papel activo sobre el desarrollo de la ciudad en todas 
sus dimensiones. Aquí se pueden revisar los trabajos de Durkheim y sus consideraciones sobre el concepto de anomia (o de ausencia de 
normas). 

18 En este sentido, Habermas apunta que la política se asume para ambos tipos de ciudadanía desde dos perspectivas distintas. La perspectiva 
liberal y la perspectiva republicana. Este autor expone que “de acuerdo con la concepción liberal de la política es esencialmente una lucha por 
posiciones que conceden la capacidad de disponer de poder administrativo. El proceso de formación de la opinión y de la volun tad política en 
el espacio público y en el parlamento se determina por la competencia entre actores  colectivos que proceden estratégicamente con el objeto 
de mantener o de adquirir posiciones de poder. El éxito se mide por la aprobación, cuantificada en número de votos, que a los  ciudadanos les 
merecen las personas y los programas. Con sus votos los electores expresan sus preferencias”. Así mismo, el autor dice que “Según la concepción 
republicana, el proceso de formación de la opinión y de la voluntad política en el espacio público y en el parlamento no obed ece a las estructuras 
de los procesos de mercado, sino a las estructuras propias de una comunicación pública orientada al entendimiento. El paradig ma de la política, 
concebida en el sentido de una práctica de autodeterminación ciudadana, no es el mercado, sino el diálogo. Des de este punto de vista, existe 
una diferencia estructural entre el poder comunicativo (que, en forma de opiniones mayoritarias formadas discursivamente, sur ge de la 
comunicación política) y el poder administrativo (del que dispone el aparato estatal)” (Habermas, 1999, p. 234 - 237). 
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De lo antes planteado encontramos soporte en las denominadas 

“Cartas Magnas”, constituidas por  documentos como las cartas 

mundiales sobre derechos humanos y de derecho a la ciudad, los 

protocolos internacionales, las declaraciones universales de derechos 

humanos, los convenios y firmas de tratados por la defensa, 

institución y restablecimiento de la paz en algunos territorios, en 

diversas coyunturas de la historia.  

La Carta de Atenas (1933/1998/2003), Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano (1789), la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (1948), Carta iberoamericana de participación ciudadana en la 

Gestión Pública (2009), Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos 

Humanos en la Ciudad (2000), son sólo algunos de los muchos 

documentos en los que hoy se fundamentan las políticas públicas de 

los Estados para garantizar la libertad, la igualdad y la justicia para 

todas las personas en el ejercicio de su ciudadanía. 

Además, todos estos documentos se constituyen en instrumentos 

jurídicos de carácter orientativo que indican cómo se deben dar 

determinadas acciones que promuevan un desarrollo social y urbano 

equilibrado. Son documentos que velan por los derechos de las 

personas frente al territorio y frente a los demás, pero además 

orientan sobre los deberes y compromisos que como individuos 

pertenecientes a una sociedad debemos tener todos y, en beneficio de 

todos. Es decir, además de defender derechos humanos, promueven 

acciones a distintos niveles, en lo político, en los sistemas de gobierno, 

la gobernanza ciudadana, el desarrollo urbano, los valores culturales, 

la identidad de las personas, la economía local, los aspectos 

ambientales y preservación del entorno, etc.  

Las Declaraciones Universales, por ejemplo, surgen como medida para 

paralizar la violación de los derechos humanos, especialmente han 

emergido a posteriori de eventos bélicos, coyunturas políticas, 

revoluciones sociales, promovidas por movimientos ciudadanos en 

contextos de crisis.  

Por su parte, las Cartas, tanto las que protegen los derechos humanos, 

como las que promueven el desarrollo urbano integral, son también 

instrumentos jurídicos. Surgen en el marco de eventos 

internacionales, de intercambio entre Estados, gobiernos e 

instituciones profesionales, al que asisten autoridades de todos los 

ámbitos que tienen que ver con la gestión y gobierno de las ciudades.  

Así mismo, éstas se establecen como un compromiso en el que los 

distintos agentes internacionales se responsabilizan con el futuro de 

las ciudades, garantizando el desarrollo urbano integral bajo unos 

lineamientos específicos, tales como la gobernanza, la sostenibilidad, 

el medio ambiente, las políticas públicas para la producción de 

La participación 
ciudadana… 

“es la oportunidad que 
tiene cualquier ciudadano 
en participar dando su 
opinión o hacer algo en lo 
que crea conveniente para 
su ciudad o comunidad”  
Ciudadana, 54 años, 
Abogada, Cartagena de 
Indias. 

“una herramienta 
legalmente establecida 
para que el ciudadano 
común tenga la 
posibilidad de   expresarse 
libremente y obtener 
respuesta a sus problemas 
e inquietudes. 
Generalmente para hacer 
efectiva la participación 
ciudadana existen 
mecanismos que facilitan 
al ciudadano común 
poder elevar ante otros 
entes sus deseos y 
necesidades” Ciudadana, 
58 años, Periodista, 
Cartagena de Indias.  

“es un espacio en el cual 
la comunidad realiza sus 
aportes para el 
mejoramiento de su 
calidad de vida y la de los 
demás, teniendo como 
base el sentimiento 
comunitario. Esta 
participación ciudadana 
está enmarcada dentro de 
la política de cada 
municipio, estado o como 
se quiera llamar, 
enmarcadas en la política 
participativa. Esta 
participación está regida 
por la Constitución 
Política (…) y busca 
generar alternativas de 
desarrollo en una 
comunidad” Ciudadano, 
45 años, Funcionario (Inv. 
Fiscalía), Cartagena de 
Indias.  
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espacios públicos, la vivienda y el hábitat, el desarrollo social, económico, cultural, la 

participación ciudadana, entre otros aspectos. 

Ahora bien, en el marco de la crisis de las democracias modernas, del desequilibrio en el 

crecimiento y desarrollo tanto económico, como social en muchos territorios en el mundo y, 

por la constante violación directa o indirecta de los derechos ciudadanos, esta serie de 

instrumentos ha puesto su acento en que las administraciones de las ciudades generen 

escenarios reales para la participación de los ciudadanos en la cosa pública y en la cuestión 

urbana. Un ejemplo de ello, sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes 

(2004)19 que en particular, en su Título IV, Artículo 7, establece una serie de parámetros que 

los Estados y el conjunto de los ciudadanos deben seguir para garantizar el derecho a la 

democracia. Este instrumento expone que:  

“Todos los seres humanos y toda comunidad tienen derecho a participar activamente en los 

asuntos públicos y a disfrutar de una administración democrática en todos los niveles de 

gobierno” (DUDHE, 2004). 

Los derechos fundamentales que especifica esta Declaración son:   

1) El derecho a la ciudad, que asegura que todo ser humano y toda comunidad 

encuentren en la ciudad las condiciones para su plena realización política, económica, 

social, cultural y ecológica.  

2) El derecho a la movilidad universal, que reconoce el derecho de toda persona a migrar 

y establecer su residencia en el lugar de su elección.  

3) El derecho universal al sufragio activo y pasivo, que ampara el derecho de toda persona 

mayor de edad, con independencia de su nacionalidad, al sufragio activo y pasivo en 

todos los procesos electorales y consultas populares que se celebren en su lugar 

de residencia habitual.  

4) El derecho a ser consultado, que garantiza el derecho de todos los seres humanos a ser 

consultados colectivamente en las decisiones que les afecten. 

5) El derecho a la participación, que implica el derecho de toda persona y comunidad a 

participar, mediante cauces ágiles y eficaces, en la adopción y control de decisiones 

públicas en las materias que les conciernan, así como a impugnar ante los tribunales 

aquellas decisiones respecto de las que aleguen un derecho o un interés directo o 

indirecto como fundamento de su legitimación. 

6) El derecho a la vivienda y a la residencia, que garantiza a todo ser humano el derecho 

a mantener su residencia en el lugar donde tiene sus relaciones sociales, en sus entornos 

significantes, o a tener otro de su libre elección.   

                                                   
19 “La Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes (DUDHE) es un instrumento programático de la sociedad civil inte rnacional 
dirigido a los actores estatales y a otros foros institucionalizados para la cristalización de los derechos humanos en el nuevo milenio. En el marco 
del Foro Universal de las Culturas Barcelona 2004, titulado “Derechos Humanos, Necesidades Emergentes y Nuevos Compromisos” (DUDHE, 
2004).  
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7) El derecho al espacio público, a la monumentalidad y a la 

belleza urbanística. Que supone el derecho a un entorno 

articulado por un sistema de espacios públicos y dotados de 

monumentalidad que les den visibilidad e identidad, 

incorporando una dimensión estética y un urbanismo 

armonioso y sostenible.  

8) El derecho a la movilidad local y a la accesibilidad, pues 

toda persona tiene derecho a un tráfico ordenado y respetuoso 

con el medio ambiente y a moverse con facilidad por la ciudad 

metropolitana. Toda persona discapacitada tiene derecho a que 

se facilite su movilidad y supresión de todas las s barreras 

arquitectónicas.  

9) El derecho a la conversión de la ciudad marginal en ciudad de 

ciudadanía, que implica el derecho de toda persona a habitar 

en zonas urbanas de calidad, con carácter de centralidad.  

10) El derecho al gobierno metropolitano o pluri-municipal, que 

garantiza el derecho de toda persona, por razones de 

participación y de eficacia de la gestión pública, a un gobierno 

local de proximidad que, en las regiones más urbanizadas, 

puede tener una dimensión pluri-municipal o metropolitana. 

Ahora bien, para la implementación de los postulados y principios 

regidores de estos documentos (orientativos), pactos entre naciones o 

instituciones y demás, existen dos dimensiones o ámbitos de 

implementación: global y local. La mayoría de éstos se encuentran o 

funcionan en el ámbito global, es decir, traspasan los límites del 

gobierno local en la ciudad, siendo dictámenes sobre lo que debe ser y 

hacerse en términos generales, pero al mismo tiempo, proponen 

directrices de lo que se debe implementar en la dimensión local de 

práctica de los gobiernos.20  

En este sentido, el enlace entre ambas dimensiones se encuentra en las 

políticas públicas que se generen dentro de las ciudades. Cada territorio 

en consonancia con los aspectos y características locales, tanto de la 

sociedad como de su territorio, ha de traducir los principios y 

lineamientos de los instrumentos globales y generar sus propios 

instrumentos de gestión en todos los ámbitos que contribuyan a 

preservar el conjunto de derechos de los ciudadanos.   

La siguiente tabla registra algunos de estos documentos, aunque 

nuestro interés no es el de sistematizar todos y cada uno de ellos, tan 

                                                   
20 Instituciones como las Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, en sus programas de apoyo, la OEA, entre muchas otras 
organizaciones internacionales, establecen en el marco de equidad y la justicia social, la necesidad de vincular a la población a los procesos, 
sociales, políticos, económicos, etc., que determinan su propio desarrollo. Por tanto, alzan decretos y definen instrumentos  de carácter jurídico 
y crean órganos fiscalizadores del ejercicio de los gobiernos (un ejemplo de ello es el Observatorio Internacional de Democracia Participativa), 
en la búsqueda de un desarrollo más participativo y vinculante de la ciudadanía. 

La participación ciudadana… 

“es la forma en que el 
ciudadano puede hacer 
parte de las decisiones que 
se toman para el bien 
común de una ciudad” 
Ciudadano, 29 años, 
Músico, Barcelona. 

 “son mecanismos 
originados por raíces 
democráticas y empleados 
por un Estado o comunidad 
legalmente reconocida por 
una o varias naciones para 
distinguir las preferencias, 
necesidades, apreciaciones 
o tendencias civiles y para 
hacer ejercer el derecho 
público en función del bien 
generalizado” Ciudadano, 
38 años, Ingeniero de 
Sistemas y Administrador, 
Medellín. Cartagena de 
Indias.  

“es la oportunidad que 
tenemos las personas para 
involucrarnos en el 
desarrollo de nuestra 
ciudad, ya sea en elección 
de gobernantes, cambio o 
implementación de leyes o 
proyectos de 
infraestructura” Ciudadano, 
35 años, Administrador de 
Empresas, Las Palmas de 
Gran Canaria. 

“los habitantes de una 
ciudad o ciudadanos, 
conjuntamente con la 
Administración de la ciudad, 
gestionan y llevan a cabo la 
planeación, desarrollo y 
evaluación de las obras, 
leyes y en general de todos 
los aspectos relacionados 
con la ciudad en la cual 
viven” Ciudadana, 55 años, 
Administradora, Cartagena 
de Indias.    
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sólo relacionamos algunos, a manera de ejemplo, de los que creemos, a priori, que han podido 

ser significativos para la promoción de la participación de todas las personas en asuntos de 

ciudad y en general, para la gestión, el gobierno y el desarrollo urbano en el marco de los 

derechos ciudadanos (y humanos) y en la búsqueda de este equilibrio, ya mencionado, entre 

Sociedad y Estado.21 

                                                   
21 De la gran cantidad de documentos-instrumentos podemos ver también que la noción de ciudadanía desde la perspectiva de los derechos 
a la ciudad, no es nueva. En el marco de los de los derechos humanos uno de los primeros documentos ubicados es la Declaración De Derechos, 
Bill of Rights, en la transición monárquica en Inglaterra hacia 1689, que fue una de las bases documentales que serviría para la elaboración y 
redacción posterior de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776) y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano (1789) como consecuencia de la Revolución Francesa. A partir de esta perspectiva de derechos humanos (del hombre y del 
ciudadano) y en consecuencia con los diversos acontecimientos y/o eventos dados en la historia global, se fueron redactando n uevos 
documentos. Por otro lado, algunos de los principios (libertad e igualdad) que se recogen en estos documentos y en posteriores, podrían tener  
como antecedente los postulados marcados por Jean Jaques Rousseau en 1762, con la publicación de su obra El Contrato Social, en la que su 
Autor argumenta -desde la sátira e ironía- sobre la libertad natural de los hombres (y mujeres), como un derecho igualitario para todos. No 
obstante, describe los tipos de sociedades en los que esta libertad deja de ser, y se subyuga a esquemas de fuerza y poder. Al respecto, también 
habla de los límites entre un término y otro, las fuerzas (que se hacen soberanas ante otras, o por el contrario dejan de serlo cuando hay una 
superior) se diferencian del poder en cuanto las sociedades (desde la primera, la familia), legitiman ese poder, es decir el poder, lo es en 
esencia, si está legitimado, y dicha legitimación es la que las sociedades otorgan. De la obra de Rousseau podemos destacar la discusión que 
hace sobre los derechos humanos, y sobre la transmutación de la obligaciones en deberes, que los ciudadanos en sus disímiles realidades 
físicas y sociales tienen, para garantizar la libertad y por ende la igualdad que la sumatoria de las fuerzas provenientes de  la población, en la 
busque de legitimación de un poder ciudadano tienen respecto al Estado y la sociedad en general. Toda esta base teórica que plantea Rousseau 
es una contribución para formalizar lo hoy entendemos por gobernabilidad y gobernanza.  



[51] 

 

Documento e 

Instrumentos 
Año 

Autores/ 

Responsables/ 
Contexto en el que emerge 

Planteamientos generales y 

postulados 

Dimensión de impacto 

Compromisos / 

1. Bill of Rights 

(Declaración de 

Derechos)  

1689 Parlamento Inglés Transición monárquica en Inglaterra  

Restablecimiento del poder 

parlamentario y abolición del 

absolutismo monárquico.  

Dimensión nacional (Inglaterra) 

Se constituye como precedente de las modernas 

Declaraciones de Derechos.  

2. Declaración de 

Independencia de los 

Estados Unidos 

1776 

Colonias inglesas en 

Norteamérica (nuevos 

Estados), Corona y Parlamento 

de Gran Bretaña.  

Firma de la Independencia de los 

Estados Unidos posterior a la guerra 

contra gran Bretaña y la firma del 

Tratado de parís 

Principio de «libertad e igualdad». Base 

de posteriores documentos 

Dimensión nacional y transnacional (Estados Unidos y el 

Mundo). Principios básicos para la regulación de las 

democracias modernas  

3. Declaración de los 

Derechos del Hombre y 

del Ciudadano. 

1789 
Asamblea Nacional 

Constituyente francesa 
Revolución Francesa  

Define los derechos individuales y 

colectivos como universales. / Puesta en 

valor de los derechos del ciudadano 

como individuo miembro de las 

ciudades, y por extensión de las 

naciones. 

Dimensión nacional y transnacional (Francia y el Mundo). 

Se convertirá en la base de los principios regidores en 

la gran mayoría de los instrumentos de actuación, en 

defensa de los derechos ciudadanos.  / A partir de 

ésta, se redactó en 1791 la Declaración de los 

Derechos de la Mujer y de la Ciudadana.   

4. Convenio de Ginebra 1927 Sociedad de Naciones 
Consecuencia de la primera Guerra 

Mundial (1914-1918) 

Seguridad, respeto y derechos mínimos 

de los prisioneros de guerra  

De ámbito mundial. Abolición universal de la 

esclavitud en todas sus manifestaciones  

5. Declaración Universal 

de los Derechos Humanos 
1948 

Asamblea General de las 

Naciones Unidas 

Consecuencia de la Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945)  

Normas y principios que garantizan los 

derechos de las persona frente a los 

poderes públicos: el Estado.  

De ámbito mundial. Es la base y aún vigente de los 

derechos humanos fundamentales. A partir de ésta se 

elaboran muchos de los instrumentos y documentos 

que promueven y defienden los derechos (políticos, 

civiles, económicos, etc.) de hombres y mujeres en el 

mundo.  

6. Carta Europea de La 

Autonomía Local 
1985 

Comité de Ministros del 

Consejo de Europa 

Reunión del Comité de Ministros 

del Consejo de Europa Estrasburgo 

el 15 de octubre de 1985. 

Principio de autonomía local: derecho y 

capacidad de las entidades locales a ordenar 

y gestionar una parte importante de los 

asuntos públicos, en el marco de la Ley, 

bajo su propia responsabilidad y en 

beneficio de todos. / La implementación 

carta se da a través del marco 

constitucional de cada Estado. 

De ámbito transnacional (Estados miembros del consejo 

Europeo).  De aplicación en la legislación de Estados 

Europeos miembros del consejo.  

7. Presupuestos 

participativos / 

Orçamentos 

participativos  

1989 

Gobierno de Porto Alegre / 

Conselhos Sectoriais de 

Políticas Públicas. Asambleas 

populares  

Porto Alegre. A partir de la 

Constitución de Brasil de octubre de 

1988.  

Promoción del Control social: la 

participación de las comunidades en la 

toma de decisiones de la inversión del 

presupuesto público.  

 

Dimensión global y local  (gobiernos locales en ciudades en 

el mundo).  Instrumento de democracia participativa 

que ha permitido que la población sea quien decida el 

destino y las acciones presupuestarias de los 

gobiernos locales.  En la actualidad ciudades, tanto de 

Europa como en América latina han adoptado este 

mecanismo, como vía para garantizar la 

gobernabilidad y la gobernanza.  
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8. Declaración de Río 

sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo 

1992 Naciones Unidas (ONU) 

Conferencia de Naciones Unidas sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(CNUMAD), junio, 1992. Su 

antecedente es la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano (Estocolmo, 1972, New York, 

1988).  

Desarrollo sostenible: desarrollo y 

cuidado del medio ambiente urbano y 

rural, establecimiento de políticas 

ambientales, erradicar la pobreza, 

participación de todos los ciudadanos 

en el desarrollo. Evaluar el progreso del 

Programa 21 (conocido como Agenda 

21): instrumento para el desarrollo 

sostenible en el ámbito local que los 

gobiernos de ciudades alrededor del mundo 

debían asumir en el marco de sus agendas 

de trabajo.  

De ámbito mundial. (Gobiernos locales en ciudades del 

mundo). Contribuciones en la creación de políticas 

públicas en el ámbito del medio ambiente urbano y 

rural: preservación de la naturaleza y el equilibrio 

social. 

9. Carta Urbana 

Europea  
1992 Consejo Europeo 

A partir de la “European Campaign 

for Urban Renaissance” impulsada 

por el Consejo Europeo desde 1980 a 

1982, y la Conferencia Permanente 

de Europa de Autoridades Locales y 

Regionales de Europa (CPLRE), se 

estableció el escenario para 

finalmente en 1992, adoptar la carta 

en Francia. 

Promoción de los derechos ciudadanos: 

seguridad; calidad medioambiental; 

vivienda; al deporte, recreación y cultura; 

Integración en la comunidad; una 

arquitectura y ambiente físico de calidad; 

libre movilidad; Participar en la 

planificación y gestión urbanas; igualdad, 

independientemente del sexo, edad, origen, 

creencias, posición política, social, e 

impedimentos físicos. 

De ámbito transnacional. Esta carta tuvo como 

antecedente varios documentos que promueven la 

descentralización de las políticas urbana y la 

participación. Uno directamente relacionado es  la 

Carta Europea de Autonomía Local.  

10. Carta europea sobre la 

participación de los 

jóvenes en la vida local y 

regional 

1992/ 

2002/ 

2003 

Consejo de Europa 

Congreso de Poderes Locales y  

Regionales de Europa, Lausana (1988), 

Llangollen (1991) y Cracovia 2002 

Consolidar el papel de los jóvenes 

como ciudadanos y el acceso de estos a 

todas las formas de participación en la 

sociedad.  

De ámbito transnacional. Marco institucional para la 

participación de los jóvenes en política en el ámbito 

local de las ciudades a las que pertenecen.  

11. Carta de Aalborg 
1994/ 

1996 

Consejo Internacional para 

Iniciativas Ambientales 

(ICLEI). 

I Conferencia Europea sobre Ciudades 

Sostenibles, Aalborg, Dinamarca, del 24 

al 27 de mayo de 1994.  

Evaluar el progreso de la Agenda 21, en 

base a los acuerdos registrados en 

Conferencia de la ONU sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo: dividida en tres 

partes: (1) Declaración de consenso: las 

ciudades europeas hacia la sostenibilidad, 

(2) Campaña de ciudades europeas 

sostenibles, (3) Participación en las 

iniciativas locales del Programa 21: planes 

de acción local a favor de la sostenibilidad. 

De ámbito mundial.  (Gobiernos locales en ciudades del 

mundo). Fue revisada en 1996 en el marco de la 

segunda edición de la Conferencia celebrada en 

Lisboa en la que se suscribe la denominada Carta de 

Lisboa. 

 

12. Compromiso de 

Barcelona (Compromiso 

de las Ciudades por los 

Derechos Humanos) 

1998 

Asamblea Plenaria de la I 

Conferencia:  Alcaldes de 41 

ciudades europeas 

I Conferencia Europea: Ciudades por los 

Derechos Humanos. Barcelona, octubre 

de 1998 

Dirigida a los hombres y las mujeres de 

la ciudad. / Voluntad: promover el 

vínculo social, en el espacio público.   

Principio: la igualdad.  

Dimensión transnacional (gobiernos de 41 ciudades 

europeas). Sirvió de fundamento para la firma de la 

CESDHC en Saint-Denis, 2000 y para la elaboración 

de la Carta-Agenda Mundial por los Derechos 

Humanos en la Ciudad. 
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13. Carta Europea de 

Salvaguarda de los 

Derechos Humanos en la 

Ciudad (CESDHC) 

2000 

Asamblea  Plenaria de la II 

Conferencia: representantes de 

400 ciudades europeas.  

II Conferencia Europea Ciudades por los 

Derechos Humanos. Saint-Denis, 18 de 

Mayo 2000. Se dieron algunas 

revisiones y compromisos a partir 

de la carta, en las conferencias de 

Venecia (2002), Nuremberg (2004), 

Lyon (2006), Ginebra (2008).  

Objetivo: incremento de conciencia política 

de habitantes, en el ámbito del desarrollo. 
De ámbito transnacional (gobiernos de ciudades de 

Europa). En virtud de la Carta, los gobiernos municipales 

se comprometen a garantizar el respeto de los derechos 

humanos, tanto en su ámbito territorial de influencia, 

como en función de sus competencias. A partir de la 

conferencia se propone la creación del Observatorio 

Internacional de Democracia Participativa (OIDP) 

14. Carta Mundial por el 

Derecho a la Ciudad 

2001 a 

2005 

Organizaciones 

gubernamentales y no 

gubernamentales de incidencia 

global y local: UN, Unesco, 

HIC, FCOC. y movimientos 

populares, asociaciones 

profesionales, académicos y 

activistas de varios países. 

La carta surge en el marco de un 

proceso colectivo entre instituciones 

internacionales y ha sido discutido 

en varios encuentros: I Foro Social 

Mundial (2001), Foro Social Mundial 

(Porto Alegre, 2002, 2003 y 2005, 

Mumbai 2004, Caracas/ Venezuela/ 

Bamako/ Mali, 2006), Foro Social de las 

Américas (Quito, 2004) y Foro Mundial 

Urbano (Barcelona, 2004, Vancouver, 

2006), I Foro Social de las Américas 

(Quito, 2004), Foro Social Europeo 

(2005 y 2006), I Foro Social del Caribe 

(Martinica, 2006). 

Sobre los Derechos Humanos colectivos 

en el espacio urbano.  

Principios: (1) Ejercicio pleno de la 

ciudadanía: igualdad y justicia, bienestar 

colectivo, respeto a la producción y gestión 

social del hábitat. (2) Gestión democrática 

de la ciudad control y  participación de la 

sociedad, a través de formas directas y 

representativas. (3) Función social de la 

propiedad y de la ciudad: prevalencia del 

interés común sobre el derecho individual 

de propiedad en la formulación e 

implementación de las políticas urbanas.  

De ámbito mundial. La carta se plantea un escenario de 

discusión sobre el futuro de las ciudades. Es un 

antecedente directo de los consiguientes acuerdos y 

pactos entre gobiernos, planteados en los eventos 

posteriores, tanto de los Foros Sociales, Como el 

Urbano, siendo este último en la ciudad de Medellín 

en el 2014.  

15. Declaración Universal 

de los Derechos Humanos 

Emergentes (DUDHE) 

2007 

Promovida por el Instituto de 

derechos Humanos de 

Cataluña (IDHC), con 

participación de académicos, 

activistas, políticos y miembros 

de organizaciones 

internacionales  

Esta declaración surge en el marco 

del Fórum de las Culturas Monterrey 

2007, Monterrey 2007, y se 

fundamenta en la Carta de Derechos 

Humanos Emergentes (CDHE) 

elaborada en el marco del Fórum 

Universal de las Culturas Barcelona 

2004.  

Valores: dignidad, vida, igualdad, 

solidaridad, convivencia, paz, libertad y 

conocimiento. Principios: seguridad 

humana, no-discriminación, inclusión 

social, coherencia, horizontalidad, 

interdependencia y multiculturalidad, 

participación política, de género, 

exigibilidad, responsabilidad solidaria. 

Plantea que los sistemas democráticos 

deben garantizar el derecho a la 

democracia: igualitaria, plural, paritaria, 

participativa, solidaria, garantista. 

De ámbito mundial. El Instituto de derechos Humanos 

de Cataluña, encargado de la promoción y discusión 

de la CDHE involucrando a diversos agentes sociales, 

políticos, culturales y económicos. El resultado de 

esta socialización concluyó con la firma de esta 

Declaración de Monterrey. 

16. Carta iberoamericana 

de participación 

ciudadana en la Gestión 

Pública 

2009 

Representación del Gobierno 

de 16 Países iberoamericanos y  

el Centro Latinoamericano de 

Administración para el 

Desarrollo (CLAD)   

XI Conferencia Iberoamericana de 

Ministros de  Administración 

Pública y Reforma del Estado 

(Lisboa, 25-26 junio de 2009) y XIX 

Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno (Estoril, 30 

Nov. y 1 Dic. de 2009) 

Promoción del derecho de participación 

ciudadana en la gestión pública y 

estimular la participación, la inclusión 

social y el bienestar de los pueblos de 

Iberoamérica. 

De ámbito transnacional (Iberoamérica). Es un marco 

instrumental para la elaboración de Cartas de 

Participación Ciudadana en el ámbito locales de 

países iberoamericanos. El CLAD coordinó la 

elaboración de otras Cartas en el ámbito de la 

gobernanza: Carta Iberoamericana de Gobierno 

Electrónico (2007), Carta Iberoamericana de Calidad en la 

Gestión Pública (2008), Carta Iberoamericana de la 

Función Pública (2003). 
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17. Carta-Agenda 

Mundial por los 

Derechos Humanos en la 

Ciudad. 

2011 

Consejo Mundial de la 

Comisión de Inclusión Social, 

Democracia Participativa y 

Derechos Humanos - Ciudades 

y Gobiernos Locales Unidos 

(CGLU) 

Surge en el marco del Foro de 

Autoridades Locales por la 

Inclusión Social y la Democracia 

Participativa (FAL), Caracas, 2006.  

Luego debatido y redactado el primer 

borrador entre 2007-2008, que fue 

posteriormente discutido y enmendado 

por representantes electos/as, 

expertos/as y representantes de la 

sociedad civil de los cinco continentes  

entre 2009-2010 y finalmente 

aprobado en Diciembre de 2011 en 

Florecía (Italia) 

Principios: Dignidad como valor supremo, 

Libertad, igualdad, no discriminación, 

inclusión social y justicia, Democracia y 

participación ciudadana, Universalidad, 

indivisibilidad e interdependencia de los 

derechos humanos, Sostenibilidad social y 

ambiental, Cooperación y solidaridad. 

Además se apoya en los principios de 

la CESDHC 

De ámbito mundial.  La Carta-Agenda ha sido adoptada 

por Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), tras un 

proceso participativo amplio y de escala mundial, en 

Florencia (Italia). Además promueve la creación de 

Cartas-Agenda de carácter local de acuerdo cada 

contexto territorial.    

18. Carta Europea de 

Urbanismo / The Charter 

of European Planning 

2013 
Consejo Europeo de Urbanistas 

(ECTP-CEU) 

Asamblea General del Consejo Europeo 

de Urbanistas (ECTP-CEU), Barcelona 

abril 2013. 

Visión de la planificación estratégica: 

promueve estrategias de planificación y 

gestión urbana de las ciudades 

siguiendo la idea de ciudades en red, a 

través de una serie de vínculos 

espaciales, funcionales, sociales y 

culturales en el contexto europeo. 

Además reevalúa las funciones que 

debe seguir el Urbanismo en el siglo 

XXI, en Europa, y también el ejercicio 

profesionales estableciendo un 

programa común.  

De ámbito transnacional. Este documento se constituye 

como una revisión y consecuente a la Nueva carta de 

Atenas de 2003 y además integra las adendas hechas a 

la misma en el marco de la Asamblea General del 

ECTP-CEU celebrada en 2012 en Estambul.  

19. Recomendaciones del 

Comité de Ministros del 

Consejo de Europa 

Diversos 

años 

Comité de Ministros del 

Consejo de Europa.  

Conferencias periódicas del comité, 

que se encuentra conformado por 

los ministros de asuntos exteriores 

de cada uno de los Estados 

Europeos 

Establecimiento del marco común de 

los Estados Europeos, sobre las 

políticas de gobierno y democracia en 

el ámbito local y regional; la 

participación de los ciudadanos en la 

vida pública local; la participación de 

los extranjeros en la vida pública. 

De ámbito transnacional. Son recomendaciones que 

impulsan y obligan a los gobiernos locales a ampliar 

el ejercicio del derecho a la participación ciudadana 

en la vida pública local.  

 
Tabla 1. Documentos referentes a la participación ciudadana, el desarrollo, el derecho a la ciudad, etc. Fuente: Elaboración personal, a partir de diversas fuentes22

                                                   
22 En la tabla anterior no aparecen otros documentos como la Carta de Atenas (1933), o las Carta de Venecia (1964) y la de Cracovia (2000). Estas dos últimas, abordan los principios para la conservación y restauración del patrimonio construido, que incluye tanto los elementos monumentales, como las ciudades en sí 
mismas como lugares contenedores de patrimonio tangible e intangible. Aunque estos documentos aluden al desarrollo y la ordenación de las ciudades con la conciencia de la importancia de trabajar con y para los ciudadanos, bien sea por la puesta en valor de la conservación y recuperación de lo simbólico en las 
ciudades y sus elementos formales para dignificar la vida de los ciudadanos y reforzar identidades con los lugares o bien, por los planteamientos de nuevos esquemas del hábitat social y urbano; no dejan de ser documentos de otro orden, al que planteamos con el desarrollo de la tabla anterior desde la perspectiva de 
los derechos ciudadanos y la constitución de los valores democráticos en la ciudad. A manera de apunte, y por su importancia sobre el pensamiento de la ciudad a partir del siglo XX, la Carta de Atenas (1933) y su revisión en 1998, aunque pertenecen a otro orden sobre el pensamiento de las ciudades, albergan postulados 
que direccionan una organización de la ciudad, no solo desde la base formal, sino también incorporando la dimensión social como un condicionante de cualquier proceso urbanístico. La Carta fue un resultado del IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM), organizado por el CIRPAC., celebrado en 1933, 
y fue publicado en el año 1942 por los arquitectos Josep Lluís Sert y L Corbusier. En 1998 fue revisada por el Consejo Europeo de Urbanistas (ECTP-CEU) y una última revisión en el 2003. Este documento se creó dirigido a los urbanistas profesionales planteando los retos que debían sortearse en las ciudades de finales 
del siglo XX y para el XXI. En la revisión de 2003 los postulados plantean la configuración de la ciudad en Red, es decir, la  ciudad conectada: social, económica y medioambientalmente, además de una la síntesis espacial: políticas comunes en el desarrollo del espacio urbano. La Carta de Atenas, ha sido uno de los 
documentos más importantes para el desarrollo urbano en las ciudades del siglo XX y el siglo XXI. Sus postulados han sido la base de los lineamientos urbanísticos para la regeneración urbana y el derecho a la ciudad y el establecimiento del ciudadano como actor en los procesos de transformación de las ciudades. 
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De la tabla se puede deducir que existe una amplia variedad de instrumentos que sitúan el 

papel de la sociedad y los derechos de los ciudadanos, bajo una perspectiva reivindicativa, o 

bien de obligatoriedad hacia los gobiernos. Otro aspecto a resaltar es que en ambas 

dimensiones, se promueve siempre la vinculación de la sociedad en el desarrollo integral de 

la vida urbana (que implica múltiples factores como lo económico, cultural, político, 

ambiental, social etc.), además de su interacción recíproca con el Estado. 

Ahora bien, además del marco de derechos ciudadanos que establecen estos documentos, un 

aspecto común es la visión de futuro de las ciudades en el ámbito de la producción urbana. 

Las Cartas urbanas, se constituyen en uno de los instrumentos imprescindibles en la 

teorización sobre la ciudad, que sirven para mejorar la gobernabilidad de los Estados, para 

poner en valor el ejercicio político de los ciudadanos y como base fundamental para la 

elaboración de políticas públicas que promuevan el desarrollo urbano en todas sus 

dimensiones.  

Vemos también dos tipos de documentos, unos de ámbito y dimensión más local y otros que 

se extienden al ámbito nacional, transnacional o bien, mundial. Los primeros, apuntan más al 

desarrollo urbano y a la definición de parámetros para las acciones de los gobiernos desde una 

perspectiva de proximidad con los aspectos específicos de la ciudadanía, que además en 

muchos de los casos, tienen carácter obligatorio.  

Así mismo, los demás instauran compromisos que no son más que pactos para el 

cumplimiento de directrices tanto en el marco de los derechos humanos, como en el respeto al 

medio ambiente y el equilibrio social y el desarrollo (sustentable). En ambas dimensiones se 

apunta la implementación de la democracia como sistema de gobierno que promueve la 

recuperación e institución de una buena praxis en la gestión pública,23 siempre procurando un 

mayor acceso de los ciudadanos a los escenarios de la política.  

Ahora bien, de todo lo anterior podríamos afirmar que pese a la excesiva instrumentalización, 

institucionalización y normativización de los derechos ciudadanos y de las políticas para el 

desarrollo integral de las ciudades, no siempre se cumplen a cabalidad los principios que rigen 

esta gestión de la vida política y urbana de los ciudadanos. Es decir, no siempre hay equidad, 

entendida como el acceso de todos a recursos básicos de la ciudad y a los escenarios para la 

toma de decisiones; no siempre hay seguridad y libertad de todos los individuos; no siempre 

las acciones de los gobiernos son eficientes o efectivas y a veces son ausentes.  

Así mismo, no siempre la visión de futuro y del desarrollo urbano, en todas sus dimensiones, 

es fundamentada en el principio de la sustentabilidad; no siempre el poder está 

descentralizado, es decir, que no hay una promoción del ejercicio democrático en el ámbito 

local, en el que la gestión urbana, a través de la participación de los ciudadanos, contribuya a 

hacer más efectivas las políticas públicas en beneficio de las necesidades colectivas de la 

población. 

                                                   
23 según la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, se considera que una gestión pública es buena si cumple 
satisfactoriamente con una serie de parámetros preestablecidos de integridad, eficiencia, eficacia, efectividad, igualdad y equidad, 
referenciados a un impacto positivo sobre el desarrollo social y la calidad de vida de las personas, para lo cual debe ser es encialmente 
democrática, lo que garantiza el logro de niveles de calidad y excelencia en su desempeño y resultados (Lisboa, 2009). 
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Pero no siempre existe una gestión urbana transparente y lo suficientemente abierta, tal que 

permita a la ciudadanía ejercer control y vigilancia sobre los recursos y acciones de los 

gobiernos locales, ni mucho menos existe siempre la responsabilidad que las instituciones 

públicas deben tener para el buen ejercicio de sus competencias en la ciudad. Si hay 

corrupción, en consecuencia aumenta el desequilibrio social, pero también se destruye la 

credibilidad hacia la gobernanza de las instituciones.  

De acuerdo con ésto, las políticas públicas se convierten en la vía para reducir estos 

desequilibrios; son también un dispositivo, que en el mejor de los casos, contribuye a generar 

valores ciudadanos, posibilitar y potencializar el desarrollo urbano en todos los ámbitos, 

promover la interacción entre las instituciones del Estado y la Sociedad en general, así como 

también, vehicular los diversos procesos en la ordenación del territorio.   

Una ciudad justa y democrática “es donde los pobres han dejado de ser pobres, donde ha habido 

posibilidad de ascenso social, donde ha surgido toda la innovación” (Capel, 2005), política y social; 

donde las personas se saben valoradas y escuchadas, donde se dignifica su estatus de 

ciudadanía, donde éstas se identifican con las instituciones que las representan y viceversa; y 

esto quiere decir, que las instituciones están y deben estar al servicio de la ciudad y los 

ciudadanos. Y por último, no siempre existe un compromiso cívico y ciudadano frente a las 

ciudades. La ciudad es en esencia el lugar de los ciudadanos, y por su interdependencia, son 

los ciudadanos los protagonistas de su mantenimiento y desarrollo.  

La ciudad, o bien los gobiernos, no puede prescindir de la participación de la población en la 

toma de decisiones, puesto que su vinculación garantiza en gran medida la gobernabilidad de 

la ciudad, desde la perspectiva de los ciudadanos y desde la de los estamentos de 

representación que estructuran los gobiernos locales. Pero esto también debe ser entendido 

por la población como un compromiso o una responsabilidad adquirida naturalmente. 

Ahora bien, vemos que todos estos documentos plantean un marco de derechos ciudadanos; 

sin embargo, existe una distancia entre la teorización de estos derechos y la práctica de los 

mismos. “Si los derechos teóricos no corresponden a los reales (…) la ciudadanía desaparece y con ella 

la democracia” (Borja 2013, p.256). No puede existir una excesiva normativización de los 

derechos ciudadanos, si no existe un control del cumplimiento de éstos, tanto por parte de los 

ciudadanos, como por parte de los estamentos del Estado.  

Un control y vigilancia que no puede estar en manos sólo de uno de los dos polos. Es 

imprescindible la corresponsabilidad entre unos y otros, garantizando el buen ejercicio de la 

democracia. Para ello es importante que “se den marcos conflictuales simétricos que permitan exigir 

y conseguir que estos derechos sean reales para todos y cuyo entorno físico haga visible la existencia de 

la ciudadanía y la creación colectiva y cotidiana de la ciudad” (Borja 2013, p.256). 

Para resumir, cuando hablamos de ciudadano, en el sentido amplio del término, sabemos que 

nos referimos a toda persona que hace parte del conjunto habitado de una ciudad, que 

pertenece a grupos de personas que ejercen su condición como actores políticos en la gestión 

y administración de la vida en la ciudad, que es pieza clave en la toma de decisiones que 

direccionan los procesos de producción del espacio urbano y que se encuentran distribuidos 

en diversos sectores como la administración, sector privado, sector público, la población, entre 

otros.  
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Así mismo, entendemos que el siglo XX, especialmente, dejó una serie 

amplia de instrumentos y documentos que iban a garantizar el 

crecimiento progresivo de la ciudad, bajo unos lineamientos y 

directrices bien claras. Muchos de estos documentos se han revisado 

y reinterpretado de acuerdo con las diversas realidades sociales y 

políticas de cada contexto urbano. En el siglo XXI, se reevalúan 

muchas de estas posturas y se reconduce la transformación y 

crecimiento de la ciudad a través de una praxis más consensuada y 

debatida, que no siempre participativa.  

 

Gobernabilidad y Gobernanza 

Planteamos aquí dos conceptos: gobernabilidad (gobierno) y gobernanza. 

La gobernabilidad, es la capacidad que tiene el Estado y sus 

instituciones, para garantizar el equilibrio en el proceso político de 

toma de decisiones en todos los ámbitos que envuelve la vida en 

sociedad.  

Es bien una virtud que tienen las instituciones del Estado para 

resolver las demandas de la sociedad de manera eficaz y efectiva, para 

legitimar sus acciones, para configurar políticas públicas dirigidas 

siempre a reducir los factores negativos, como al mismo tiempo, para 

potenciar y reproducir los factores positivos que caracterizan las 

dinámicas y el buen funcionamiento de la ciudad. 

Es donde, además, no existe imperio o imposición de las acciones, sino 

el consenso y el fomento de la participación de todos los actores y 

agentes no estatales (ciudadanía, sociedad en general). La 

gobernabilidad pasa por la noción de lo que es bueno o lo que es malo, 

en el ámbito de la administración pública, es decir, del buen gobierno 

o mal gobierno en la ciudad.  

En tanto la gobernanza, tiene que ver directamente con la toma de 

decisiones y las dinámicas o medios que se habilitan para que éstas 

sean una realidad.24 Es decir, está relacionada con la actividad del 

Estado y el aparataje que genera ésta para lograr una efectividad en 

todas las intervenciones que realiza, tanto en el ámbito económico, 

principalmente en la distribución de recursos y la inversión para el 

desarrollo, como también, en la creación de los escenarios que 

permiten canalizar la presión de una sociedad en constante evolución 

y cambio. Podemos asumir aquí que la buena gobernanza de las 

                                                   
24 Para instituciones como la Naciones Unidas, el concepto de gobernanza tiene que ver con el buen ejercicio en las acciones de los gobiernos, 
principalmente frente a la reducción en gran medida del desequilibrio social, la pobreza y la inaccesibilidad a los servicios básicos. En este 
sentido, para esta institución, “la gobernanza se considera «buena» y «democrática» en la medida en que las instituciones y procesos de cada 
país sean transparentes (…) donde se promueve la equidad, la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y e l estado de 
derecho, de modo que sea efectivo, eficiente y duradero” (UN).  

La participación 
ciudadana… 

“es el hecho de que los 
ciudadanos ejercen su 
derecho a elegir sus 
mandatarios 
democráticamente, desde el 
presidente, juntas locales, 
alcaldías, gobernadores... 
cumplen su deber y hacen 
valer sus derechos en torno 
a la democracia” 
Ciudadana, 35 años, 
Psicóloga, Medellín.  

“es una herramienta 
legalmente establecida para 
que el ciudadano común 
tenga la posibilidad de 
expresarse libremente y 
obtener respuesta a sus 
problemas e inquietudes. 
Generalmente para hacer 
efectiva la participación 
ciudadana existen 
mecanismos que facilitan al 
ciudadano común poder 
elevar ante otros entes sus 
deseos y necesidades” 
Ciudadana, 58 años, 
Periodista, Cartagena de 
Indias.  

“son los comités 
conformados por 
ciudadanos que aportan en 
la toma de decisiones al 
gobierno” Ciudadana, 28 
años, Estudiante 
Administración, Cartagena 
de Indias.  

“es un ejercicio de la 
democracia con fines de 
decisión o deliberación de 
asuntos públicos en ámbitos 
micro-sociales y meso-
sociales” Ciudadana, 32 
años, Comunicadora social, 
Medellín. 
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ciudades indica que hay una base democrática, y en consecuencia, si hay democracia, hay 

participación ciudadana.  

Por su parte, para Innerarity (2012), la gobernanza es el fin o la cura para los sistemas de 

gobierno en crisis política e institucional en las ciudades contemporáneas. Para él, “la 

gobernanza expresa una transformación de la estatalidad en las democracias, que se ve obligada a 

transitar desde formas jerárquicas y soberanas hacia modalidades más cooperativas” (Innerarity, 2012, 

p.6). En este sentido, la gobernanza se asume como un nuevo modelo de gestión de la ciudad, 

en la búsqueda del equilibrio entre instituciones del Estado, y grupos ciudadanos.  

Ahora bien, existe una delgada línea en la definición de ambos conceptos que puede llevar a 

la confusión, ya que ambos aluden a una buena praxis del Estado y la ciudadanía; sin embargo, 

quizás podemos entender esta diferencia como que la gobernabilidad es una “habilidad” y la 

gobernanza, la práctica de ésta. 

Con todo, se debe mencionar que en el mundo anglosajón, es común ver que ambos conceptos 

se traducen en un único término, governance, cuando nos referimos a la capacidad y efectividad 

que tienen los gobiernos de ejercer su poder, al tiempo que promueven los otros poderes 

desplegando los mecanismos necesarios para ello.25 Todo, en un escenario en el que el objetivo 

es verificar las acciones del gobierno y alcanzar reciprocidad con la población. Pero esto tiene 

un problema, y es precisamente el “conflicto” que existe entre la planificación en la dimensión 

global y la gestión en la dimensión local.  

A propósito de estas dos dimensiones, Piréz (1995) afirma que la ciudad se debe entender 

como una relación sociedad-territorio, en el sentido de ser una realidad física, que contiene un 

sistema de interrelaciones de la sociedad, pero que este sistema tiene un carácter local, en 

cuanto la ciudad posee límites, dados no solo por lo físico, sino también por su estructura 

política y de gobierno.  

En este sentido, para el autor, la ciudad es lo local. Lo global en cambio, es lo que está más allá 

de los límites de la gestión de la ciudad (bien, el Estado o la Nación).  Es decir,  

“Lo local significa un recorte dentro de la sociedad. Es una parte que se diferencia dentro 

de otra unidad social mayor, en tanto lo global refiere a una unidad mayor; es una unidad 

con capacidad de reproducción: decide sus cuestiones fundamentales, tiene una 

organización estatal propia (no dependiente de otras), realiza procesos económicos para 

garantizar la reproducción de su población, con capacidad para producir o conseguir los 

                                                   
25 En los sistemas de gobierno existen diversos poderes, en los cuales están distribuidas las funciones y acciones del Estado. Históricamente 
esta distribución fue introducida por Montesquieu (1748) en su obra El espíritu de las leyes (De l'esprit des lois, 1748), donde ubicaba tres 
principales poderes del Estado (el legislativo, el ejecutivo y el judicial), los cuales soportan o son la base de las actuales  Constituciones políticas 
de los Estados. En la actualidad, además de estos tres poderes, existen otros tres poderes, que son: el cuarto poder, que surge en el curso del 
siglo XVIII, es constituido por la prensa, y en la actualidad, alberga todo el conjunto de los medios de comunicación (prensa , televisión, radio, 
internet, etc.); el quinto poder, es el que tiene que ver principalmente con la intervención del Estado en el ámbito de lo económico, y los retos 
que plantea la sociedad en la era de información (el internet); el sexto poder, de reciente uso, que refiere al poder sobre el territorio, 
(entendido como escala para el ejercicio de gobierno de los Estados), y se puede ubicar en el ámbito de los gobiernos locales, como resultado 
de los procesos descentralizadores de las funciones globales de los gobiernos centrales (es decir, lo que está más allá de lo  local: regional, 
nacional, supranacional). Sobre estos tres últimos poderes, no hay una fundamentación clara en el campo constitucional, su reconocimiento, 
hace parte más de una retórica “popular” entendida por diversos agentes, mas no se encuentran totalmente institucionalizados.   
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recursos necesarios para ello. Es una unidad económica, 

cultural, social y política” (Piréz, 1995, p.2)  

Por tanto, de mayor extensión, lo que en ocasiones es difícilmente 

delimitable. 

Ahora bien, el término governance ha aparecido con mayor fuerza en 

las últimas décadas, para definir, estructurar y/o evaluar la gestión 

pública en los gobiernos y en instituciones prestadoras de servicios a 

las comunidades. Es un concepto abordado por algunos autores, con 

el interés de correlacionar o bien, de establecer distancias entre ambas 

dimensiones.  

La governance para Boira (2003)  

“Es una forma de autoridad más difusa y compartida, con 

fronteras más difíciles de establecer entre los ámbitos públicos y 

ciudadanos y entre los gobiernos locales, regionales e incluso 

estatales que, (…) participan también en la construcción de la 

ciudad”(Boira, 2003, p.328).  

De manera diferente al concepto de gobierno o gobernabilidad, este 

autor describe los modelos de ciudad tradicional, donde existen 

jerarquías en el ejercicio del poder y en las relaciones que se derivan 

de éste. Así entonces, según el autor, la distancia entre una y otra 

palabra es justamente la distancia que hay entre concepciones 

tradicionales de la autoridad en las ciudades (quién toma decisiones 

y cómo las toma) y las ideas nuevas que entroncarían plenamente con 

el concepto de participación.  

En cambio para, Bovaird (2006) la governance es: 

“Is constituted by the interplay of structures, processes and 

other mechanism (often labelled as rules) which link the 

networks of stakeholders together. It also suggests that there is 

no hard-and-fast hierarchy between these stakeholders -central 

governments wishes do not necessarily per vial over those of 

local government- because the way in which influence processes 

work is often very subtle and can undermine the chains of 

authority which are outlined in legislation” (Bovaird, 2006, 

p.2).26 

                                                   
26 La idea de gobernanza cuestiona las estructuras de poder mañosas y las dinámicas tradicionales de toma de decisiones en el ámbito público. 
En este sentido, viene a dar respuesta a cuestiones tales como: quiénes son los que toman las decisiones, cuáles son las directrices que se 
deben seguir para garantizar que exista ésta, o bien, cómo estas dinámicas de toma de decisiones pueden asegurar que los grupos de la 
población adquieren poder local para gestionar las actividades que repercuten en una mejora del bienestar común (Bovaird, 2003, p.6). 
“Governance is the way in which stakeholders interact with each other in order to influence the outcomes of policies” (Govern ance International, 
UK, cita en Bovaird, 2003, p.165).  

La participación 
ciudadana… 

“hace referencia al ejercicio 
consciente y proactivo de 
elección y opinión que desde 
cada sujeto se lleva a cabo 
en busca de la inclusión y 
cohesión social de una 
comunidad determinada” 
Ciudadana, 40 años, 
Socióloga, Medellín.  

“es un mecanismo jurídico 
otorgado por la constitución 
en donde los ciudadanos 
podemos participar en 
ciertas decisiones 
importantes del gobierno. 
Dentro de estas podemos 
elegir gobernantes, aprobar 
decisiones del gobierno y 
hasta revocar el poder de 
los ya elegidos” Ciudadana, 
45 años, Abogada, Carmen 
de Bolívar.  

 “es la forma que tienen las 
personas de presentar sus 
ideas y de exigir sus 
derechos en una 
comunidad, con el fin de 
mejorar aspectos de 
convivencia, seguridad, y 
cualquier otro tema” 
Ciudadano, 35 años, Ing. de 
Sistemas, Magangué. 

“es para mí, el espacio, que 
desde la institucional o el 
estado, se le da a la 
comunidad para ser parte 
de las transformaciones 
físicas de la ciudad” 
Ciudadana, 28 años, 
Arquitecta, Medellín.     
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En este sentido, la gobernanza es real cuando los gobiernos centrales trasladan sus funciones 

específicas a las instituciones locales (principio de la subsidiariedad27), que son las que tienen 

mayor proximidad con el ciudadano, sin que estas funciones dejen de ser interés de los 

gobiernos centrales. La gobernanza se debate entre lo local y lo global, es decir, deja de serlo 

cuando la proximidad del Estado en interacción con los ciudadanos se torna nula.28  

Así entonces, en la práctica de estas funciones, en los procesos de toma de decisiones, en la 

elaboración de políticas y en la distribución de los recursos, hasta cierto punto, los gobiernos 

locales no requieren o no se encuentran condicionados al poder central, pero sí deben 

establecer la interacción escalada bidireccional, que permita a actores y agentes cumplir su 

papel en la gestión del territorio.  

De acuerdo con el Programa de la Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, existen siete 

normas básicas para la gobernanza urbana: equidad, seguridad, eficiencia, sustentabilidad, 

descentralización, transparencia y gestión responsable y compromiso cívico y responsable. 

Según ésto, la buena gobernanza en la ciudad pasa por el cumplimiento de estas normas, que 

son al mismo tiempo, los principios fundamentales en la elaboración de las políticas públicas 

y de los instrumentos de gestión.  

En este sentido, vemos que el interés por instrumentalizar el buen ejercicio de los gobiernos y 

la participación de la sociedad en temas urbanos y de gestión de la ciudad, es continua. Sin 

embargo, la teoría dista mucho de la práctica. Como hemos indicado anteriormente, que exista 

este amplio marco instrumental, no es garantía que concurra en un buen ejercicio de los 

gobiernos y de la ciudadanía. Se requiere la voluntad de todos y la creación de los escenarios 

adecuados.  

Hoy, la gobernanza, la democrática, se encuentra en un punto de inflexión para muchas 

ciudades, lo que plantea un conflicto y un reto grande para la gobernabilidad y la planificación 

(estratégica) de las ciudades, desde una perspectiva global, pero también para el desarrollo 

social y urbano en el ámbito local.  Asimismo, tal como afirma Ricart (2009),  

“Uno de los principales retos de las ciudades contemporáneas, desde los ideales ciudadanos, 

es lograr esferas o plataformas de gobierno tal que permitan el equilibrio en la gestión del 

desarrollo de la ciudad desde la globalidad del territorio en las políticas y estrategias de 

trabajo, hasta la particularidad de las escalas menores” (Ricart, 2009, p.285). 

Por ello es imprescindible que estas esferas sirvan para facilitar el: 

“Traslado de estructuras democráticas “representativas” a unas más de carácter 

“participativo”; donde exista: la coordinación  entre los intereses globales y los locales; 

donde haya inversión en el capital social en relación a los actores principales de las prácticas 

                                                   
27 El principio de la subsidiariedad se entiende como la aproximación de la acción de la Administración Pública y la toma de decisiones políticas 
hacia los ciudadanos (Remesar, A., Vidal, T., 2003, p.5).  

28 Por su parte, la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales (UCLG) apunta que la gobernanza, "has to do with a particular 
style of government where the decision making process has a collective character, determined by patterns of interaction betwe en the actors 
involved in this process, considering that players are not only public actors, but that private actors have a prominent presence throug hout the 
process. This new way of exercising government is characterized by the cooperation between a large number of public and pr ivate actors in the 
formulation and implementation of public policies" (UCLG , 2010, cita en Remesar, A., 2015, p.10). 
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de participación; la comunicación horizontal entre ciudadanía y 

administración pública; la capacidad de representatividad de la 

participación; etc” (Ricart, 2009, p. 285). 

En este sentido, el “conflicto” entre la dimensión global y la 

dimensión local pasa por una disputa entre el gobierno central, 

constituido por el Estado y el gobierno local, constituido por las 

instituciones con función más acotada en el territorio. Los 

mecanismos que los gobiernos (como sistema de representación que 

tiene la ciudadanía) despliegan para la planificación y gestión de las 

ciudades, muchas veces tienen la dificultad de acercarse a las 

problemáticas puntuales o específicas.  

Por otro lado, la participación ciudadana, la buena gobernanza, es 

definida por Bovaird (2006) como la vía o la forma por la cual los 

agentes y actores locales interactúan entre sí, con el fin de influir en 

los resultados de las políticas públicas. La participación ciudadana, es 

más efectiva en la gobernanza local, porque es la dimensión más 

cercana a los ciudadanos. Es más bien, la esfera donde la ciudadanía 

tiene un poder de incidencia más directo en las políticas públicas que 

afectan su vida en sociedad y el desarrollo.  

Para Bovaird (2003), la buena gobernanza se define por el 

cumplimiento de las siguientes condiciones: “stakeholder engagement; 

transparency; the equalities agenda (gender, ethnic groups, age, religion, 

etc.); ethical and honest behaviour; accountability; sustainability” (Bovaird, 

2003, p.10).  

Aunque el mismo autor aclara que esta dimensión local del gobierno, 

no sólo es una mirada introspectiva en la búsqueda de una buena 

gestión, sino también en la de que los resultados de esta gestión sean 

representativos para los demás fuera de la esfera local, y al mismo 

tiempo valorados por éstos.  

Por lo tanto, podemos anotar que uno de los principales retos de los 

gobiernos locales, es, precisamente, la implementación de la 

participación ciudadana como medio que garantice la gobernabilidad 

de las instituciones públicas, en el cumplimiento de sus objetivos. 

Para ello, es imprescindible reducir esta distancia entre los objetivos 

políticos parcializados por ciertos sectores del poder y la 

administración pública, y los objetivos colectivos que impulsan el 

perfeccionamiento del ejercicio de la ciudadanía. 

Ahora bien, la llamada globalización, la externalización o adaptación 

de las políticas públicas locales, “hacia afuera”, ha favorecido en gran 

parte al modelo de producción de ciudad capitalista, donde los 

intereses privados han conseguido instalarse en el accionar de los 

La participación 
ciudadana… 

“en la toma de decisiones 
sería ideal, aunque 
considero (…) que es algo 
utópico. Es un maquillaje 
de los gobiernos, es una 
forma de hacer creer a la 
sociedad que están 
participando en las 
decisiones políticas de la 
comunidad. Son pocos los 
que toman las decisiones 
aún en temas de 
Presupuestos 
Participativos, o 
imaginario de diseño. En 
resumidas cuentas es un 
instrumento que busca 
evitar la movilización de la 
población hacia las 
hegemonías gobernantes” 
Ciudadano, 26 años, 
Arquitecto, Medellín. 

“supongo que se refiere a 
mecanismos 
constitucionales que le 
permiten al ciudadano 
tomar partida en 
decisiones de índole legal 
y político que repercutan 
en su bienestar y otros 
aspectos de su 
humanidad” Ciudadano, 
34 años, Psicólogo, 
Cartagena de Indias. 

“creo que es la posibilidad 
que tienen los ciudadanos 
colombianos de intervenir 
en determinados asuntos 
referentes a la gestión 
pública” Ciudadana, 37 
años, Diseñadora Gráfica, 
Bogotá.  

“lo veo como la capacidad 
que tenemos los 
ciudadanos de 
voluntariamente brindar 
apoyo a actividades de 
mejoras en nuestras 
ciudades, ya sea en 
proyectos de mejora física 
como en sus prácticas 
culturales” Ciudadano, 33 
años Arquitecto, Caracas.  
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gobiernos, afectando radicalmente muchas de las políticas públicas que en esencia tendrían 

que promover un desarrollo de mayor proximidad con la población.  

Al respecto, Borja afirma que:  

“En la globalización se produce un considerable déficit democrático. Los capitales, las 

informaciones, sectores minoritarios y privilegiados, de empresarios y profesionales, 

disponen de una capacidad y de unos derechos para actuar en el mundo global de los que 

no disponen la mayoría de los ciudadanos” (Borja, 2013, p. 46).  

En consecuencia, esta primacía del interés privado sobre el interés público ha contribuido, 

entre otras cosas, a agravar la distancia y desconfianza por parte de los ciudadanos hacia las 

acciones del Estado.  

De acuerdo con esto, Capel (1974) afirma que en una sociedad capitalista, “la ciudad y el espacio 

en general no pertenecen a sus habitantes y no son modelados en función de sus intereses, sino de acuerdo 

con los intereses, a veces contradictorios, de una serie de agentes” (Capel, 1974, p.19). El modelo de 

ciudad capitalista dista de la sociedad del bien común y colectivo. En el capitalismo impera el 

individualismo, que es uno de los enemigos constantes de la democracia real. El capitalismo, 

como modelo económico y comportamental de la sociedad revierte constantemente sobre los 

procesos de producción de la ciudad, en todos sus ámbitos.  

Los intereses particulares en el capitalismo son los que ordenan la planificación de territorio y 

el desarrollo urbano. La producción de la ciudad en este sentido solo queda en manos de 

ciertos agentes (públicos y privados), con mayor poder e influencia sobre las decisiones de 

ciudad. Para Capel (1974) estos agentes están representados por:  

“Los propietarios de los medios de producción; los propietarios del suelo; los promotores 

inmobiliarios y las empresas de la construcción, y, por último, los organismos públicos, 

agentes y árbitros a la vez en el proceso de producción del espacio urbano -agentes en cuanto 

que realizan operaciones concretas, que contribuyen a modelar la ciudad, y árbitros en 

cuanto que intervienen en los conflictos surgidos entre los otros agentes, contribuyendo a 

superar sus contradicciones” (Capel, 1974, p.19).  

Borja (2013), llama a estos intereses o presión de particulares, poderes fácticos, que no son más 

que los poderes económicos, corporativos, mediáticos, religiosos, militares, etc., que 

caracterizan a las sociedades divididas en clases sociales. Estos poderes tienen una gran 

capacidad de imponer o influir decisivamente en los poderes del Estado. Además, en los países 

que tienen institucionalizada una democracia representativa, “es fácilmente perceptible cómo 

gobernantes, legisladores y jueces actúan más como representantes de estos poderes fácticos que del 

conjunto de los ciudadanos” (Borja, 2013, p. 291).  

En este sentido, el desarrollo urbano queda muchas veces sometido a la mercantilización de la 

ciudad y a las acciones que a través de las políticas públicas terminan por favorecer a unos 

cuantos. 

Ahora bien, si bien en la actualidad constan algunas experiencias que se pueden considerar 

como buenas prácticas de gobierno, éstas no siempre consiguen cubrir todos los ámbitos de 
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acción. Y esto es debido a una cierta inoperatividad de muchas de las 

instituciones de los gobiernos, en las que los mecanismos de 

representación y de participación no son los más democratizados, que 

además aumenta cuando el territorio es extenso y disperso, cuando 

existen “centralidades débiles o especializadas, de fuerte segregación social, 

de costes insostenibles, de comportamientos anómicos” (Borja 2013, p. 67), 

en total ausencia de gobierno y déficit de gobernabilidad.  

En definitiva, para la buena gobernanza, el reto de los gobiernos 

centrales es la redistribución y traslado de los poderes y las funciones 

al ámbito de acción de los gobiernos locales. Las políticas públicas 

establecidas por los Estados, no deben seguir operando solo en la 

dimensión global, es necesaria una visión de proximidad, con las 

problemáticas de las poblaciones y del territorio en el que éstas se 

encuentran, para así atajar el desequilibrio tanto social como urbano. 

Por tanto, “la participación (…) no puede desarrollarse plenamente si no es 

en la realidad social vinculada a un espacio concreto (dimensión local, 

proximidad) y que es soporte de una población y de una organización social” 

(Alguacil, 2000 citado en Morán, 2002). 

La buena gobernanza se entiende no sólo por la eficacia en el ámbito 

social y político, sino también por el impulso que se tiene para 

incentivar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. 

Pero la buena gobernanza lo es también, cuando se mantiene un 

equilibrio entre lo local y el gobierno central con sus políticas de 

gestión globales. 

La idea de Comunidad 

Anteriormente abordábamos la noción de ciudadano y ahora 

topamos el concepto de comunidad, entendido como el “conjunto de 

personas vinculadas por características o intereses comunes”29 que 

interactúan en un territorio determinado, que lo hacen además, no 

sólo por compartir elementos comunes, sino que también en 

búsqueda de soluciones a problemáticas urbanas que, en su doble 

dimensión, tienen que ver tanto con el espacio físico, como con la vida 

en sociedad.  

La comunidad se constituye por grupos de personas con elementos 

en común: idioma, costumbres, ubicación geográfica, gustos, 

corrientes de pensamiento, etc., y los mueven las mismas 

problemáticas, necesidades o situaciones que afectan o fortalecen, su 

bienestar como sujetos sociales.  

Desde la perspectiva de la participación ciudadana, una comunidad 

activa es aquella que promueve intereses sociales, generalmente 

                                                   
29 Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE) y el Oxford Diccionario. 

La participación 
ciudadana… 

“es cuando se ha 
participado inicialmente en 
los temas de consulta para 
la generación de espacios 
públicos; sin embargo 
durante todo el proceso se 
tiende a olvidar su 
participación (Se distorsiona 
el proceso de la consulta), y 
al final se termina 
realizando cosas diferentes” 
Ciudadano, 32 años, 
Arquitecto, Guajira. 

“es una metodología que 
busca la construcción de 
ciudad, el desarrollo de 
proyectos, y el uso 
adecuado de los recursos 
mediante la opinión, el 
consenso y la participación 
de las comunidad en la 
construcción de su entorno 
teniendo en cuenta sus 
necesidad, sus condiciones, 
y hacia donde se esté 
impulsado el desarrollo 
tanto de la ciudad, del 
barrio, sector, o según sea el 
caso” Ciudadana, 29 años, 
arquitecta, Medellín.    

 “es la forma en la que el 
ciudadano puede hacer 
parte de las decisiones que 
se toman para el bien 
común de una ciudad” 
Ciudadano, 29 años, 
Músico, Barcelona.  

“como parte del "hacer 
ciudad", es un proceso 
complementario y 
ambivalente que nutre las 
soluciones posibles, 
alimentando desde 
instancia iniciales el 
empotramiento y 
apropiación final por parte 
de los ciudadanos” 
Ciudadano, 33 años, 
Arquitecto, Concepción. 
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direccionados al mejoramiento de las condiciones de vida, no sólo de manera colectiva, sino 

que también de manera individual (tiene que ver con la familia como unidad y con cada 

persona integrante de dicha comunidad). Esta búsqueda constante de mejorar la calidad de 

vida individual, ha de pasar necesariamente por establecer relaciones con los otros. En un 

contexto local, dichas relaciones se ubican en un escenario común, en el que los miembros de 

dicha comunidad persiguen para sí mismos, el desarrollo de políticas urbanas y la presencia 

de las instituciones del Estado, a través de actuaciones de naturaleza económica, cultural, 

social y/o a nivel infraestructural.  

Esta búsqueda colectiva, que bien entendemos como la promoción del desarrollo local, debe 

ser un trabajo a varios niveles de interacción entre los actores urbanos, pero también a distintas 

escalas en el territorio, es decir, el desarrollo local no puede desligarse del ámbito global de las 

ciudades y ésto no sólo tiene que ver con la dimensión física, sino que también pasa por 

establecer los mecanismos más adecuados para la elaboración de políticas públicas e 

instrumentos de gestión de los recursos urbanos que las administraciones públicas deben 

generar e implementar democráticamente conforme a los intereses de la ciudadanía. Pero 

mejor aún, en esta búsqueda se deben establecer canales adecuados para dotar a la ciudadanía 

de herramientas para que sea ella misma quien controle, regule y construya las estrategias de 

su propio desarrollo, emprendiendo procesos en todos los ámbitos en los que se requiere la 

toma de decisiones de manera participativa.  

En este sentido, Remesar, N. y Borja, M. (2014), apuntan que en el interés por democratizar y 

mejorar los mecanismos actuales de participación, se debe tener en cuenta el tema de la escala 

de intervención, es decir, se deben ajustar las actuaciones, las políticas y estrategias, al contexto 

urbano y a los retos u objetivos que se pretenden para garantizar el equilibrio social y 

promover el desarrollo local (que implica aspectos territoriales, económicos, sociales y 

medioambientales).  

Para ello, inevitablemente incorporando actores de otros sectores (esto incluye al sector 

privado, como aliado, NO como dueño, y tampoco como pasa en ocasiones, un actor regente 

del máximo poder decisor) que no provengan de la población local únicamente, de tal manera 

que esto garantice una intervención integral.30  

Este escenario debe enfocarse en el diálogo y la concertación entre los grupos ciudadanos y el 

gobierno que es quien ha de garantizar los medios, recursos que permitan la toma de 

decisiones más beneficiosas para el conjunto de la ciudadanía y para la ciudad en general, en 

la vía de preservar los intereses y los bienes públicos. Pero nada de ésto es posible si las 

estructuras ciudadanas, políticas o empresariales, no tienen vocación participativa y 

conciencia del bien común, sobre el bien particular, lo que significa una dimensión de trabajo 

colaborativo que trascienda las prácticas tradicionales y permita que la creación de 

instrumentos e implementación de políticas urbanas sea un trabajo compartido en la ciudad 

                                                   
30 Remesar, N.; et al, (2014), plantea una integralidad en los procesos de desarrollo local. Es decir, los procesos urbanos que promueven el 
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, deben no sólo partir de una concepción espacial, sino que deben integrar otros aspectos, 
tales como la economía, las relaciones comunitarias, el acceso a la formación, educación y al trabajo, en la vía del establec imiento de 
condiciones de habitabilidad y dignidad en el ámbito más local, pero también apuntando a una relación más amplia sobre la globalidad del 
territorio. El desarrollo local implica, también una visión global, una mirada hacia afuera que permita establecer relaciones multi-escala entre 
diversos actores que tributen en el doble sentido: para la gestión y planificación estratégica de las ciudades, y también para el fortalecimiento 
de las redes comunitarias.  
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entre todos los actores urbanos que, en definitiva, se convierten en 

agentes del desarrollo tanto en el ámbito local, como en la relación con 

el ámbito global de las ciudades.     

Ahora bien, podemos ubicar el origen más claro de este término 

comunidad, a finales del siglo XIX, a través de los discursos políticos 

de la época, sirviendo hasta la actualidad como fundamento en el 

discurso social-filosófico e incluso en el político. No obstante, el uso 

del término es mayormente atribuido a Ferdinand Tönnies, quien fue 

el primero en abordar el término desde una perspectiva más científica, 

en la que también hacía distinción entre el término sociedad y el 

término comunidad.  

La diferencia entre ambos términos, según el autor, está en que la 

comunidad posee una estructura cuya unidad no es el producto de 

una adición o suma de elementos, sino un conjunto que, al surgir 

espontáneamente, posee todos los caracteres de una totalidad orgánica; 

en tanto que la sociedad,  

“Es pues, agregado cohesionado por convención y por derecho 

natural, se concibe como una multitud de individuos naturales 

y artificiales, cuyas voluntades y esferas forman numerosas 

uniones entre sí y en sus relaciones a pesar de lo cual se 

mantienen entre sí independientes y sin inmiscuirse 

mutuamente en su interior” (Tönnies 1887, p. 79).31   

La comunidad, como concepto, se encuentra en un espacio 

“indefinido” que debe ser anclado al territorio necesariamente, pero 

que éste no define sus límites a través de una división político-

administrativa, sino a través de las peculiaridades y particularidades 

que comparten cada uno de los integrantes de dicha comunidad y 

que, por estar localizados en algún lugar, pueden contribuir a 

delimitar un territorio.32  

Ahora bien, podemos encontrar diversidad de comunidades 

interactuando entre sí, en la ciudad: la comunidad latina, la árabe, la 

                                                   
31 Por su parte, Causse (2009) afirma que el término comunidad alude a un sistema de relaciones psicosociales, a un agrupamiento humano, 
al espacio geográfico o al uso de la lengua según determinados patrones o hábitos culturales. Es decir, que la comunidad es “un grupo humano 
enmarcado en un espacio geográfico determinado que comparte, en lo fundamental, comunión de actitudes, sentimientos y tradiciones y unos 
usos y patrones lingüísticos comunes (...); con las características propias que le permiten identificarse como tal. Asimismo,  la comunidad es 
fundamentalmente un modo de relación social, es un modelo de acción Ínter-subjetivo construido sobre el afecto, la comunidad de fines y de 
valores y la incontestable esperanza de la lealtad, de la reciprocidad (González 1988, citado en Diéguez y Guardiola, 1998). La sociedad en 
cambio, es un cúmulo de partes que interactúan entre sí, pero que no necesariamente tienen rasgos o características en común.  

32 Un ejemplo de esto sería la Unión Europea, que es una Comunidad Política, que busca principalmente la integración territorial, pero sobre 
todo establecer estrategias de gobierno comunes entre los pueblos y estados europeos incorporados a esta. Es decir, que se constituye como 
comunidad porque los integrantes comparten una serie de políticas y definen en sí mismos un espacio geográfico, para trabajar en pro del 
desarrollo común, pero que no es un territorio estrictamente contable o medible. “La Unión Europea, como comunidad, promueve la 
integración […] por medio de políticas comunes que abarcan distintos ámbitos de actuación, en su origen esencialmente económicos y 
progresivamente extendidos a ámbitos indudablemente políticos. Para alcanzar sus objetivos comunes, los Estados de la Unión a tribuyen a 
estas determinadas competencias, ejerciendo una soberanía en común o compartida que se despliega a través de los cauces comunitarios” 
(Comisión Europea, 2010). 

La participación 
ciudadana… 

 
 “es el ejercicio de la 
democracia, a través de la 
participación en la elección de 
gobernantes de nuestro país, 
departamentos y municipios 
es incidir en la toma de 
decisiones con relación a 
temas de importancia nacional 
o local utilizando los 
mecanismos legales de 
participación ciudadana” 
Ciudadana, 56 años, 
Trabajadora Social, Cartagena 
de Indias.  

“passa por endereçar, aos 
poderes locais, necessidades, 
vontades ou sugestões de voz 
popular. Normalmente, idéias 
que não estejam incluidas à 
partida no programa político 
desses poderes. Outras formas 
de participação, podem incluir 
organizações privadas, ou com 
participação parcial 
autárquica, de intervenção 
pública: beneficiências, grupos 
desportivos, culturais, etc” 
Ciudadano, 42 años, diseñador 
gráfico, Lisboa.  

“cuando las personas no 
relacionadas con política 
hacen parte de las decisiones 
que afectan a las personas” 
Ciudadano, 32 años, Ing. Civil, 
Illinois.   
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de artistas o la de gitanos, la de abuelos, la de comerciantes, la de inmigrantes, entre muchos 

otros grupos, que comparten ciertos rasgos tales como la procedencia, el lenguaje, las 

tradiciones, historia, cultura, costumbres, ocupaciones, oficios, imaginarios, etc., pero que a su 

vez hacen parte de la sociedad en general dentro del territorio.  

En este sentido, Murray (1959) apunta que la comunidad es un elemento que se halla dentro 

de la sociedad, es más bien, un término que se utiliza para distinguir grupos de personas 

“ocupando una determinada área de sociedad, la cual participa de un sistema de intereses y actividades 

bastante amplio como para poder incluir casi todas sus relaciones sociales” (citado en Diéguez, et al, 

1998, p.3).  

Pero, además, el término comunidad se debe entender como una relación hombre-suelo, que se 

caracteriza necesariamente por poseer  

“[1] un grupo de personas directamente localizadas en un área geográfica, como resultado 

de una interacción social en el mismo grupo y entre éste y el medio físico,  

[2] un área geográfica continua, no delimitada,  

[3] una concentración de intereses funcionales comunes, de los cuales no es suficiente la 

vecindad  

[4] y una unidad funcional, como forma expresiva de la solidaridad entre sus  componentes” 

(Gómez, l959, p.12, citado en Diéguez, et al, 1998, p.3) 

No obstante, la definición de comunidad para Socarrás (2004), se encuentra más allá de la 

ligación a un área geográfica. Al respecto, la autora dice que ésta se debe entender más como 

un “conglomerado humano con un cierto sentido de pertenencia. Es, pues, historia común, intereses 

compartidos, realidad espiritual y física, costumbres, hábitos, normas, símbolos, códigos, etc.” (Citada 

en Causse, 2009, p.13).  

En este sentido, la noción de comunidad es considerada como “el ejemplo de tipo ideal de la acción 

social, una construcción teórica de alguna manera extraña de la propia realidad que acostumbra ser algo 

más sentido que sabido, más  emocional que racional” (González 1988, p. 13, citado en Diéguez, et al, 

1998), que se implementa en la gran mayoría de procesos que requieren de la participación de 

la gente en la ideación y concreción de algún tipo de transformación social o física. 

La comunidad se desarrolla en lo que llamamos el entorno construido, se establece de manera 

espontánea (a través de características comunes geográficas y humanas). Por tanto, de acuerdo 

con Tönnies (1887), la comunidad surge de manera natural, es un compromiso adquirido 

emocionalmente, para compartir esquemas de vida, objetivos y rasgos sociales comunes entre 

sí. Como concepto, envuelve valores que van más en la consolidación de la identidad de 

grupos humanos. Es quizás aquí, donde radica en eje motor de una comunidad cuando existen 

elementos de identidad que definan su existencia y que establecen unidad con otros grupos o 

sectores de la sociedad.  

El concepto es intrínseco a la participación ciudadana. Siempre que se habla de participación 

ciudadana se habla directamente o indirectamente de comunidad, puesto que se busca la 

interacción de personas que comparten un objetivo común. Por tanto, la participación 
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ciudadana es el medio por el cual las personas pueden ser artífices y 

partícipes de su propio desarrollo y podría decirse también que es el 

“arte” de poner en común lo que un grupo de personas desea para su 

vida en la ciudad, a través de la producción de espacio público, por 

ejemplo.33   

 

Democracia y Participación Ciudadana  

Cuando se habla de participación ciudadana, implícitamente se habla 

de política, del ciudadano, de las relaciones sociales, del desarrollo, de 

la cultura, pero esencialmente se habla de democracia.34 La 

participación ciudadana no se concibe de ninguna manera sin el 

ejercicio activo de la democracia y de los principios fundamentales de 

libertad e igualdad para todos en la ciudad35.  

La participación ciudadana, tal y como la entendemos hoy, se encuentra 

en un contexto de transición que intenta transmutar los modelos 

tradicionales de democracia, en los que la población ha dependido 

únicamente de los representantes que elije, hacia nuevos modelos 

democráticos donde ésta se convierte en un actor activo en la toma de 

decisiones. Es decir, ya la población no solo espera que se le tenga en 

cuenta, si no que reclama tener voz y voto en la gestión de la ciudad y 

también tener mayor correspondencia con lo que las estructuras 

políticas y gubernamentales proponen o ejecutan en el marco de sus 

esquemas de gobierno.36  

                                                   
33 Para ampliar el debate sobre el concepto de comunidad se puede leer a Tönnies F. Comunidad y sociedad [1887], trad. de J. Rovira Armengol, 
Losada, Buenos Aires, 1947. Histórico-Cultural y Lingüístico. Cuba. 2009. Diéguez, A., Guardiola P., La intervención comunitaria. Experiencias y 
reflexiones. Espacio Editorial. Buenos Aires. 2000.  Socarrás, E. Participación, cultura y comunidad. Centro de Investigación y Desarrollo de la 
Cultura Cubana Juan Marinello. La Habana, 2004. 

34 La democracia como sistema de gobierno en las ciudades envuelve gran cantidad de elementos que vienen dados principalmente por el 
contexto social, histórico, político. Cada uno de estos mereciera una revisión a fondo. No obstante, en la presente investigación no entraremos 
en todos los detalles que implica la democracia como sistema, solo la abordaremos en el sentido que tiene como fundamento y/o base 
inamovible de la participación ciudadana. Para ahondar el tema de la democracia, se puede ver a BOTELLA, Joan., et al, (1999) . La ciudad 
democrática; DIENEL, Peter.; HARMS, Hans. (2000). Repensar la Democracia: Los Núcleos de Intervención Participativa; y finalmente PINDADO, 
Fernando. (2008) La Participación Ciudadana en la Vida de las Ciudades. 

35 En este sentido, tal como planteaba Aristóteles (335 adC ≈) “si la libertad y la igualdad, como se asegura, se encuentran principalmente en 
la democracia, habrán de obtenerse en su forma más pura cuando todas las personas participen al máximo del gobierno”.  

36 Pero además, para Jordi Borja “la democracia no debe ser reducida tan solo a un conjunto de derechos formales, a un conjunto de 
procedimientos garantistas, o bien, a la elección de los gobernantes especialmente (…) La democracia para este autor, es por tanto, un régimen 
de libertades que no solo sirven para garantizar en el plano político-jurídico la libertad y la igualdad teórica de las personas, también conlleva 
la realización por parte de los gobiernos elegidos de políticas públicas que hagan reales los derechos de los ciudadanos, teniendo en cuenta la 
diversidad de situaciones que limitan las libertades y expresan las desigualdades que se dan en las sociedades humana s, estén más o menos 
desarrolladas” (Borja 2013, p. 290). Estos derechos y libertades que habla Borja “vienen dados a través del orden normativo que sustentan las 
Constituciones políticas, establecidas por los Estados (…) las constituciones, las principale s normas que organizan el estado y su posterior 
interpretación y aplicación, son resultado de las relaciones de fuerza en la sociedad. No obstante, (…) en la práctica, el Es tado de derecho limita 
considerablemente los principios de libertad e igualdad que lo informan (…) Limitaciones a la representatividad y a la voluntad populares 
(sistemas electorales, restricciones a las consultas o referendo, etc.), políticas públicas favorables a minorías privilegiad as y que acrecientan las 
desigualdades sociales, represión sobre los colectivos o personas consideradas <<antisistema>>, etc.” (Borja 2013, p. 291).  

La participación 
ciudadana… 

“es el derecho y la 
obligación que tenemos 
de participar en los 
proyectos del gobierno o 
del estado en particular 
en los temas de injerencia 
para todos como el mismo 
espacio público” 
Ciudadano, 60 años, Ing. 
Químico, Bogotá. 

“se me viene a la cabeza 
la democracia, el 
sufragio, las asambleas 
de barrio, las fiestas que 
da el estado” Ciudadano, 
36 años, Sociólogo, 
Santiago de Chile.  

“es el desarrollo de 
proyectos 
considerando los 
intereses y la opinión 
de las comunidades 
relacionadas directa o 
indirectamente con 
éste” Ciudadana, 36 
años, Ing. Bioquímica, 
Santiago de Chile 
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La democracia se ha definido desde la antigüedad como el “gobierno ejercido por el pueblo”; 

sin embargo, no siempre el pueblo ha sido quien decide, sino que las decisiones han quedado 

sólo en manos de los representantes.  

Si la democracia se constituye como un sistema de gobierno que permite el equilibrio entre las 

aspiraciones del pueblo y las decisiones del Estado, en el marco de los derechos 

institucionalizados como ciudadanos y, si la participación es la herramienta o el medio que se 

ha establecido para que el pueblo incida en la toma de decisiones, quiere decir que estamos 

hablando de un mismo escenario.  

No se puede hablar de participación ciudadana sin estar hablando al mismo tiempo de 

democracia en la ciudad. Al respecto, Pindado (2008) expone que: “el sistema político conocido 

como democracia (…), se basa en la participación ciudadana. No puede darse la una sin la otra”. Y es 

que tal como afirma Marchioni (1994),  

“Una sociedad que se dice y quiere ser auténticamente democrática no puede realmente 

desarrollarse y enfrentarse con los problemas existentes sin una verdadera participación de 

todos sus ciudadanos. Por lo tanto, a todo nivel en todos sus actos legislativos, normativos 

etc., esta sociedad tiene que estimular, preparar, facilitar y desarrollar la participación” 

(Marchioni 1994, p.).  

Ahora bien, en el contexto de las democracias modernas, encontramos varios tipos de 

democracia: la democracia directa, la democracia indirecta y la democracia participativa. 

Hablamos de democracia directa cuando la toma decisiones es ejercida claramente por los 

ciudadanos, es decir, no hay intermediarios entre el pueblo y el ejercicio de poder, en 

definitiva, un control de los ciudadanos.37  

Así mismo, hablamos de democracia indirecta o bien, representativa, cuando el conjunto de 

decisiones son tomadas por personas elegidas por los ciudadanos y que actúan a través de los 

estamentos establecidos para el ejercicio de esta representación. La democracia indirecta, 

alberga limitaciones que en muchos caso no permiten un desarrollo político y de gobierno 

acorde con todos los ciudadanos. Al respecto, Font, et al, (2006) afirma que una de las 

principales debilidades de la representatividad en los sistemas de gobierno democráticos es 

que ésta le otorga:  

“Una capacidad de representación muy limitada al ciudadano en la vida política y ello 

provoca a menudo, como reacción, que éste se desentienda de ella, que considere todo el 

debate sobre la organización de la vida en común como un tema con el que no le corresponde 

sentirse comprometido, porque ya existen unos profesionales que se dedican a ello” (Font, 

et al, 2006, p. 24).  

                                                   
37 Un ejemplo de democracia directa es el modelo Suizo de Participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y su injerencia en la 
administración pública, junto con sus instituciones. En el modelo Suizo, cualquier política ha de ser sometida a la opinión de los ciudadanos, 
quienes obligadamente y responsablemente, han de sufragar la aceptación o rechazo, a políticas públicas, o también las posibles 
modificaciones que se tengan de ellas. La población de manera individual, tiene también tiene la posibilidad de lanzar propuestas y que éstas 
sean sometidas a la votación popular. Ahora bien, uno de los problemas que más destacan de este modelo, es que en muchos casos los temas 
por los que se delibera, no son para muchos ciudadanos, aspectos susceptibles de sufragio, bien por la poca importancia que éstos tienen, o 
bien, porque la votación excesiva puede contribuir a paralizar o demorar procesos de desarrollo en cualquiera de los ámbitos de los gobiernos 
(local o global). En cualquier caso, es positivo e importante resaltar que el hecho de que las políticas públicas y las acciones para la 
trasformación, gestión y desarrollo de la ciudad, no se encuentran en el Imperio de las instituciones del Estado únicamente.  
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Por último, hablamos de democracia participativa (como campo 

intermedio entre la democracia directa y la democracia indirecta), 

cuando el sistema político permite y facilita a los ciudadanos 

escenarios para ejercer su papel político en las decisiones públicas que 

repercuten principalmente en la organización social, la distribución 

equitativa de bienes y servicios, la legislación sobre los derechos y 

obligaciones civiles y políticas, entre otros aspectos de la vida en las 

ciudades.38  

Ahora bien, la participación ciudadana ha reaparecido en los sistemas 

democráticos, como un cierto “esnobismo” que ha conllevado a una 

mala praxis, tanto por parte de los estamentos gubernamentales o 

técnicos encargados de la planificación y el desarrollo urbano de la 

ciudad, como por parte de grupos ciudadanos que emprenden 

procesos, amén de la retórica prestablecida de la participación. En este 

sentido, Capel (2005) expone:  

“El tema de la participación, (…), es muy hablado, pero no se 

traduce en participación efectiva; por el contrario, hay mucha 

desconfianza frente a los movimientos vecinales. (…). Hay 

políticos y técnicos que se niegan a escuchar una crítica, lo que 

es asombroso. (…) Los gobiernos tienen que gobernar, porque 

para eso han sido elegidos, pero deben también negociar, deben 

escuchar reclamaciones que muchas veces son sensatas” (Capel 

2005). 

La participación, a menudo, se confunde con un acto de comunicación 

o validación de ideas y no como una construcción colectiva de las 

mismas. El Estado no puede sólo informar o preguntar, ni mucho 

menos, puede pedir participación de la gente en algo que ya está 

hecho, de ser así, se constituye como una burla o falacia hacia la 

democracia real. Dicho de otro modo, la participación condiciona y  

“Modifica la calidad de las cosas por la cuales se ha participado. 

Y este algo que queremos cambiar no puede estar decidido ya de 

antemano, porque así llamaríamos a la gente no a participar, 

sino a convencerse de algo que nosotros ya hemos decidido que 

es el bien para ellos” (Marchioni 1994, p.56).  

Ahora bien, la participación en el proceso de toma de decisiones 

públicas, tiene niveles de aproximación, y éstos se definen por el tipo 

de acciones realizadas tanto por las instituciones como por los 

ciudadanos. En este sentido, Sherry Arnstein, una de las autoras que 

                                                   
38 No obstante Jordi Borja aclara, que “la democracia participativa no es ni una política comunicacional por parte del poder político ni la 
construcción de un tejido asociativo en la sociedad civil. Ambos elementos favorecen la participación, pero ésta es una relac ión más o menos 
reglada entre unos y otros, una confrontación, un diálogo, una negociación que supone conflicto de intereses y posibilidades de acuerdos” (Borja 
2013, p. 49).  

La participación 
ciudadana…  

“esto de la participación 
ciudadana es bien 
particular, lo que lo hace 
distante del ser y el deber 
ser. La experiencia cotidiana 
con el ser, es que la 
participación ciudadana se 
ha configurado en fuerzas 
de poder que ejercen 
diversos actores y agentes 
sociales (…) Ahora, por lo 
que debería ser, pienso 
básicamente en el diseño de 
estrategias para que unos 
sujetos sociales activos y 
preparados diseñen y 
piensen su desarrollo desde 
un marco constitucional” 
Ciudadana, 29 años, 
Historiadora, Medellín.  

 “son los escenarios que se 
crea el gobierno, para que 
los ciudadanos comunes 
expresen su opinión acerca 
de un tema y puedan ellos 
mismos esbozar soluciones 
a problemáticas comunes” 
Ciudadano, 42 años, Ing. 
Industrial, Cartagena de 
Indias.  

“es un proceso a través del 
cual todos deberíamos 
poder opinar sobre 
proyectos que nos afectan 
en algún grado, ya sea 
porque su radio de acción 
nos involucra directamente 
o porque alguna de sus 
implicancias nos interesa de 
forma especial” Ciudadana, 
30 años, Arquitecta, 
Santiago de Chile 

“es donde las personas 
somos participe de una 
acción o proyecto que se 
va a llevar a cabo para el 
bien común de las 
personas” Ciudadana, 24 
años, Estudiante de 
Psicología, El Banco. 
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ha conceptualizado y teorizado sobre estos niveles de aproximación de los ciudadanos, 

estableció en 1969 ocho niveles ordenados en lo que ella denomina escalera de la participación 

ciudadana en asuntos públicos, que va desde la no participación hasta el control total por parte 

de los ciudadanos:  

 Niveles  Descripción  

8 
Control 

ciudadano  

La población soberana pero no absoluta. La ciudadanía tiene 

el imperio en los procesos de toma de decisiones, ejerciendo 

control sobre los aspectos próximos a ésta, pero siempre en 

coordinación con otros.  

Nivel de poder 

ciudadano 

7 Poder delegado  

La población protagonista. La balanza en la toma de 

decisiones puede favorecer a los ciudadanos. Ciudadanos 

formados, capaces de sustentar y encarar programas y proyectos, 

con cierta autonomía y rol dominante.  

6 
Poder 

compartido 

Población asociada, compartiendo las decisiones. Los 

ciudadanos tienen equiparado su poder al mismo nivel de los que 

poseían el poder supremo. Pueden incidir determinantemente en 

la elaboración de proyectos, desde la negociación, debate, 

confrontación de ideas y diseño de soluciones. 

5 
Distensión/ 

Aplacamiento 

Población consultada e informada, más no decisora. 

Pueden llegar a influir en las decisiones, si sus ideas, opiniones, 

contribuyen a configurar las decisiones de los que están “arriba”. 

Es decir, están presentes, pero están a la suerte de las decisiones 

de los otros. Puede llegar a ser población complacida.  
Nivel de 

individualismo: 

Grupos de 

individuos para la 

legitimación de los 

poderes 

(“Tokenism”) 

4 Consulta 

Población preguntada. Se escucha la opinión de los 

ciudadanos, pero esto no es garantía de que ésta sea vinculada a 

la elaboración y definición de las acciones.  

3 Información  

Población informada y “advertida” sobre cuestiones que 

tienen que ver con la vida urbana. Es bien una participación 

simbólica, en cuanto comunica, mas no necesariamente 

interactiva con los ciudadanos. 

2 

Terapia / Grupos 

de Ayuda o 

discusión  

La población como figurante. Solo está presente para validar 

acciones, bajo artilugios de persuasión de parte de los que 

ostentan el poder supremo.  
No participación  

1 Manipulación  

Describe una población excluida, a la que no se le permite bajo 

ningún esquema el uso y expresión de su opinión. Los 

organismos ciudadanos aquí no tienen poder decisorio.   

 

Tabla 2. Elaboración personal a partir de la Escalera de la participación de Sherry R. Arnstein, (1969) 

Para Arnstein (1969), la participación ciudadana es categóricamente una transferencia de 

poder a los ciudadanos, pero también es una apropiación por parte de éstos hacia los espacios, 

en los que se decide su futuro. Dicho en otras palabras, es para la autora, el medio por el cual 

los ciudadanos dejan de ser excluidos de procesos y dinámicas que determinan cualquier tipo 

de reforma o transformación social y/o urbana, propias de su vida en la ciudad. No obstante, 

esta inclusión tiene unas condiciones y, por ende, unos riesgos.  
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“Inclusion” means not only permitting the citizen to be heard. It also means that he be able 

to become well informed about the underlying reasons for planning proposals, and be able 

to respond (…) in the technical language of professional planners” (Davidoff, 1965, p. 332). 

Las condiciones, ya las hemos mencionado a lo largo de este capítulo, y son las que vienen 

dadas tanto por los contextos y los escenarios en los que se plantea la vinculación o no, de los 

ciudadanos. Respecto a los riesgos, siguiendo estos niveles de aproximación planteados por 

Arnstein, vemos que en los tres primeros niveles (1, 2, 3), la participación es considerada como 

deficiente o nula, puesto que los ciudadanos no son esencialmente sujeto y objeto en las 

acciones emprendidas.  

Si bien el nivel tres refiere a procesos de información, no significa que esta información pueda 

ser rebatida. En ocasiones, se convierte en una especie de “avisos” de determinadas acciones, 

sin que exista oportunidad a la oposición y apelación a las ideas informadas. La información 

no sustituye la participación propiamente dicha, sólo es uno de los diversos pasos que debe 

haber dentro de la estructura de los procesos.  

En estos niveles, la participación tiene el riesgo inminente de ser un mecanismo de 

manipulación de los gobiernos que se dicen teóricamente democráticos, pero que en la práctica 

suponen otras cosas. Equívocamente, en ocasiones, se piensa que la participación de la 

población puede entorpecer, bloquear o bien hacer más lentos los procesos de producción 

urbana. Los gestores públicos plantean su uso como un requisito institucional y normativo, 

pero por acción o por omisión, terminan siendo una falacia de un verdadero proceso colectivo. 

Informar sin interés de debate, y persuadir para validar políticas, no es participación.  

En cuanto a los niveles cuarto y quinto, consulta y aplacamiento, sirven, muchas veces, tan 

sólo para las estadísticas y establecer diagnósticos que pueden determinar una línea u otra de 

configuración de las acciones de las instituciones y en la creación de políticas. Consultar es 

saber lo que otros piensan y en esta medida, usarlo e interpretarlo bajo los criterios que el 

consultante bien estima necesarios y oportunos.  

En la consulta, los resultados no suponen necesariamente la obligación de ser vinculantes con 

las determinaciones finales. No obstante, hay que decir que la consulta en sí, es un buen 

comienzo (al igual que la información) que, integrada a otros niveles de participación, 

contribuye a hacer efectiva la presencia de los ciudadanos en la toma de decisiones.   

El nivel de aplacamiento describe un grado más de interacción con la población, ya ésta no 

sólo es consultada, sino que además está presente en los escenarios políticos de las 

instituciones, teniendo voz y en muchas ocasiones voto sobre los temas de debate. No obstante, 

su riesgo es que solo se reduzca a reivindicaciones ciudadanas parciales, tales como la 

presencia de miembros de la población en comités de gestión y planeación de los proyectos, 

pero sin una capacidad clara de influir en las decisiones finales.   

Los últimos niveles, ubican un panorama más completo y favorable en lo que hemos definido 

como derechos ciudadanos. El nivel seis, poder compartido, es bien un logro político en 

algunos sistemas de gobierno, ya que obliga a la construcción de canales y órganos reglados, 

tanto por los ciudadanos como por los gobiernos, que permiten mantener el debate abierto 

sobre las políticas públicas y las acciones sobre el territorio, tanto en lo económico, lo social 
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como en lo urbano. El riesgo, como en otros niveles, es que sean cortinas de humo burocráticas, 

es decir, que solo sean espacios en los que se debate y se decide conjuntamente, pero luego en 

la implementación de las decisiones, no exista un control que garantice la efectividad de las 

mismas.  

En el nivel siete, poder delegado, el control es mayormente de los grupos ciudadanos 

organizados. Estos tienen total control sobre las decisiones, la administración de los recursos 

y dirección de las acciones. Los otros, las instituciones del gobierno, no son llamados por los 

grupos ciudadanos, ni ostentan poder para bloquear o reconducir determinadas acciones, ni 

pueden ejercer presión, como sí lo hacen en otros niveles.  

En este nivel, existen dos riesgos significativos. El primero, es que tal como afirma Arnstein, 

se generen dos “tipos” de ciudadanos: los que por actividad dominan y los que son vetados 

por acción u omisión de los primeros.39 Es decir, los detentores del poder, por estar 

organizados, por tener cierta información o formación y los ciudadanos que bien, por 

desafecto o desconocimiento no se encuentran en estos grupos y, por lo tanto, no tienen 

relación directa con las instituciones y, en consecuencia, habrán de asumir las acciones que se 

emprendan en nombre de todos.40 

El segundo riesgo es que la institucionalidad y la regulación necesaria de los mecanismos 

adecuados para que la participación sea real, desaparezcan por completo. Las instituciones del 

gobierno tienen como actividad principal, el cumplimiento de los derechos de todos los 

ciudadanos y lo hacen a través de un marco jurídico y normativo, que limita el incumplimiento 

de los deberes que en consecuencia se obtienen al detentar el poder ciudadano. 

Por último, el nivel ocho, control ciudadano, tiene que ver con la libertad para regular los 

escenarios de toma de decisiones, para planear estrategias de intervención social y en el 

territorio, y con la autonomía para integrar la coordinación de las acciones, con distintos 

agentes y actores (instituciones del gobierno o bien con grupos del sector privado, etc.) quienes 

además, pueden ser los que aporten o asignen recursos (los presupuestos participativos, p. 

ej.)41. Aunque, como apunta Prieto, et al (2014), sólo adquiere sentido hablar de control 

ciudadano si las “iniciativas participativas (son) de tipo “autónomo”, que son las que los propios 

ciudadanos impulsan (Prieto, et al, 2014, p.81). El riesgo en este nivel de la Escalera de Arnstein, al 

                                                   
39 Para Arnstein (1969), existen dos tipos de ciudadanos: unos, los “olvidados” y otros, los que tienen poder para actuar en la ciudad. Los 
primeros son los que no poseen poder absoluto sobre sus derechos, no tienen ninguna capacidad para influir y producir reformas en todos los 
campos en que se desenvuelve su vida en sociedad. Son los excluidos de los diversos procesos económicos y políticos. El otro grupo de 
ciudadanos, es el de los “letrados”, de los que se ubican en las estructuras burocráticas, que ostentan cargos de poder ciudadano, pertenecen 
a grupos económicos de poder, están presentes en las instituciones públicas (los representantes políticos, empresarios y demás). Los primeros 
están siempre a merced de las decisiones de los segundos. El reto es “bajar” a unos, y “subir” a otros, planteando una dinámica más transversal 
que permita el ejercicio real de poder ciudadano.  

40 Un ejemplo de ello son las asociaciones de vecinos que, a veces, no son representativas del conjunto de los habitantes, pero que administran 
recursos y plantean acciones, que no siempre están en concierto con lo que la globalidad de habitantes requeriría o necesita. 

41 Los presupuestos participativos son un instrumento de gestión que permite la descentralización del poder, un instrumento democrático 
para trasladar funciones a los grupos locales y decidir con la población, las acciones más próximas a las necesidades de cada territorio en 
específico que tengan que ver con el desarrollo comunitario. No obstante, los presupuestos participativos, si bien constituyen un mecanismo 
de transferencia y descentralización de la gestión pública, abriendo mecanismos para la acción más efectiva del Estado, tienen un problema, 
especialmente la administración de recursos económicos. Precisamente, porque muchas veces los gestores locales se convierten en agentes 
de su propio beneficio, promoviendo proyectos y programas comunitarios, pero que en el fondo tienen oculta una agenda personal.  
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igual que en el nivel anterior, es que se puedan generar nuevas jerarquías de poder dentro de 

los grupos ciudadanos.  

A la escalera de Arnstein, Prieto, et al, (2014), anexa dos niveles más, justamente localizados 

debajo de la no participación. Refiere específicamente a estos niveles como grados de conflicto, 

es decir, donde existen escenarios de coerción y coacción muchas veces legitimada por las 

instituciones de la administración pública. Pero el conflicto en este sentido, no refiere a la 

dinámica natural yacente en todos los procesos de interacción social (basados en el debate y 

diálogo), que pretenden acuerdos beneficiosos para todos, sino a aquel que nace de la negación 

de escuchar a los otros, ignorando cualquier posibilidad de manifiesto de opinión o 

reclamación de parte de éstos. Prieto defiende estos dos niveles en la Escalera de Arnstein, 

precisamente al evidenciar la dificultad sistémica y la perspectiva instrumental que se sugiere 

a partir de dicha Escalera. 

-1 
Legitima 

coerción42  

La población revelada, encuentra en la presión y la 

manifestación popular un canal autónomo para hacer 

frente a la nefasta acción y actuación las instituciones del 

Estado.   

Conflicto   

-2 
Coacción 

Ilegal43  

Violencia. Población desposeída de sus derechos 

fundamentales. Cuando en ausencia total de canales para 

el dialogo y la negociación de conflictos, y de la puesta en 

valor de los derechos ciudadanos (más aún: humanos) 

emergen situaciones de orden público, donde la aplicación 

de la fuerza y el enfrentamiento violento define la 

interacción de los grupos de la sociedad.   

 

Tabla 3. Elaboración personal a partir de la de Prieto, P. y Ramírez A., (2014). 

Por otro lado, Moughtin (1992) matiza estos niveles de aproximación de los ciudadanos, que 

propone Arnstein, abordando tanto el campo de acción y el método de trabajo que puede haber 

en éstos, asociado al diseño y la planificación urbana.44 Este autor expone que para cada nivel 

                                                   
42 El conflicto asumido desde la legítima coerción alude a: “casos en que, sin violentar fundamentalmente los marcos legales establecidos, los 
ciudadanos utilizan todos los medios a su alcance para forzar el reconocimiento de sus demandas. (…) Esta acción se lleva a cabo por medio d e 
estrategias tan diversas como las manifestaciones, cabildeos de todo tipo, boicoteos no violentos, la resistencia cívica e in cluso la desobediencia 
civil. En muchas ocasiones este tipo de estrategias son el único recurso con que cuenta la sociedad civil (…) para reclamar s us derechos cuando 
desde las administraciones públicas no se abren canales de comunicación, diálogo y colaboración que permitan un encauzamiento institucional 
de los conflictos” (Prieto, et al, 2014, p.79).  

43 Para Prieto, et al, (2014), “cuando no existen verdaderos canales de expresión, de comunicación y de participación que permitan encauzar 
los conflictos por otras vías, y en cambio impera la tiranía y la opresión, asiste a los ciudadanos el “recurso a la rebelión” (p.79).  La coacción 
ilegal puede derivar en situación que atentan contra la dignidad humana, entendido ésto desde la perspectiva de  la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y del Hombre, que pueden desencadenar “agresiones mutuas que al fin desemboca  en un verdadero conflicto armado, 
un escenario de violencia que desborda la capacidad analítica de este modelo y de las propias nociones de participación ciudadana” (Prieto, et 
al, 2014, p.79). 

44 Adicionalmente, la participación ciudadana se debe mover en dos direcciones, es decir, entre los escenarios dados desde la de mocracia 
representativa y los que se definen a través de la democracia participativa. En este sentido, otro de los autores que organiza los grados de 
proximidad de los ciudadanos a la toma de decisiones en asuntos públicos, es William Hampton, quien agrupa los niveles de aproximación de 
los ciudadanos en tres grupos interdependientes, a saber: dispersión de la información, recopilación de la información e interacción entre 
actores. En cualquiera de los casos, estos niveles hablan de la participación como una cuestión de proximidad entre el aparataje político y los 
grupos ciudadanos. Es decir, estos niveles son los que ponen en cuestión los niveles de gobernanza y de gobernabilidad que puede haber en 
la gestión de la ciudad: “El primer nivel se basa en la expansión de la información desde los órganos de gobierno, el segundo en la recopilación 
de información de la ciudadanía y el último, en la interacción entre los órganos administrativos y el público implicado. En paralelo expone una 
serie de técnicas aplicadas, primero a la dispersión de la información, a la recopilación de la información y por último, al fomento de la 
interacción entre las autoridades locales y el público (…) así pues, con tal de recopilar información de la ciudadanía, es imprescindible haber 
difundido la información pertinente con transparencia; de la misma manera que por establecer interrelaciones entre actores; e s fundamental 
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existen unidades espaciales de trabajo determinadas, que van desde la “Habitación”, 

Vivienda, Calle, Barrio, Distrito, Ciudad, Ciudad Regional, Región, hasta llegar una dimensión 

más global (la Nación, p.ej.). En cada una de estas unidades, ubica una serie de mecanismos 

que son los que permiten o plantean las acciones de la ciudadanía en los distintos escenarios 

posibles, que tanto instituciones como ciudadanos generan.  

En síntesis, en términos generales, todos estos niveles, a excepción de los que se consideran 

como no participación, tienen un punto en común inamovible: la base democrática. La 

conquista de la democracia en el gobierno de las ciudades ha significado un gran reto para la 

planificación urbana, la gestión local y la administración pública de los recursos urbanos, por 

parte de las instituciones del Estado, y este reto se sustenta en los niveles de aproximación a 

la toma de decisiones que la población ha podido alcanzar y reivindicar para el desarrollo de 

su vida en las ciudades, en particular, en lo que concierne a la producción del espacio urbano.  

No obstante, en el contexto de crisis de los Estados democráticos, la producción del espacio 

urbano (con inclusión de la sociedad civil) ha quedado muchas veces tan sólo para cuando los 

estamentos encargados de ello, desde las instituciones políticas, la ha usado para apaciguar 

las masas del pueblo, o para “conquistar” y “coquetear” con ésta en los procesos electorales.  

Así mismo, es curioso ver que la mayoría de programas y proyectos urbanos, entre sus 

objetivos, pliegos y apartados, plantea “la mayor participación posible” y, en cambio, en la 

ejecución y desarrollo de éstos, lo que pareciera ser el ideal es que haya “la menor injerencia 

ciudadana posible”.  

Se debe entender que la participación ciudadana no va en detrimento de las políticas públicas, 

estrategias de desarrollo, planificación y el diseño de la ciudad, sino que las refuerza y valida 

en muchas medidas. Debe no sólo ser una necesidad, sino una voluntad inequívoca de los 

gobiernos (sector público) de trabajar el urbanismo de la ciudad mediante procesos de diálogo 

con la ciudadanía y con los demás sectores actuantes en la ciudad, para así, por un lado mitigar 

la desafección de los ciudadanos con las instituciones y sus instrumentos de representación y 

por el otro, reparar los desequilibrios urbanos que caracterizan a muchas ciudades.  

El reto para el buen gobierno y la gestión de las ciudades es el de reequilibrar los polos, es 

decir, la ciudadanía debe y tiene derecho a la injerencia en el ámbito global del desarrollo 

urbano y elaboración de políticas, y también poder de decisión en los proyectos (y procesos) 

urbanos de impacto local. Las instituciones han de representar a la población, ser la voz del 

pueblo en determinados escenarios, pero siempre a favor de los ideales colectivos.  

Para ello, debe haber una clara comprensión y socialización de los mecanismos de gestión y 

participación, de los dispositivos para ejercer control por parte de los ciudadanos, bien sea de 

                                                   
haber recopilado y difundido información (…) Cada nivel es para Hampton una forma de participación y en este sentido plantea diferentes 
estrategias de abordaje que sitúan en posiciones en posiciones diferentes tanto los contenidos como los actores” (Ricart, 200 9, p.41). Sin 
embargo, estos niveles, como hemos expuesto hasta el momento, pueden resultar inicuos o contradictorios, según la estrategia que se siga, 
los objetivos marcados, y/o las agendas (ocultas) que pueda tener cada uno de los actores involucrados en cualquier proceso que planteé la 
interacción con la ciudadanía. Los niveles que plantea Hampton, se quedan en un marco netamente institucionalizado, que no precisa sobre 
los pormenores que pueden llegar a modificar y estructurar los escenarios reales de la participación ciudadana.   
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manera directa o bien de manera indirecta, en los estamentos de 

representación y finalmente, de los canales dispuestos para el debate 

público sobre las políticas urbanas.   

Ahora bien, la gestión de las ciudades es un ejercicio que las 

instituciones del gobierno no pueden encarar solas. Por un lado, 

porque en la complejidad de proyectar la ciudad, es imprescindible la 

presencia de múltiples perspectivas para dar solución a las disímiles 

problemáticas; y, por otro, porque en la dimensión de justicia y 

derechos en la ciudad, no puede haber monopolio de las decisiones 

que afectan a todos. Esta conciencia se traduce cada vez más, en una 

necesidad de trabajar mancomunadamente entre grupos ciudadanos, 

grupos políticos, grupos profesionales, grupos empresariales, etc., en 

función de un desarrollo urbano más inclusivo.  

En este sentido, el urbanismo contemporáneo tendrá necesariamente 

que afrontar estas dinámicas de trabajo colectivo, no solo en los 

procesos de diseño urbano, sino también en la planificación global a 

través de la gestión y regulación de las políticas públicas en el ámbito 

urbano, que permitan en múltiples niveles la presencia de la población 

en la toma de decisiones. Pero también, promoviendo dinámicas 

participativas en el ámbito local, que contribuyan al fortalecimiento 

de los valores comunitarios, a la construcción del capital social, en 

beneficio de la calidad de vida política, social y por ende urbana, de 

los ciudadanos.  

Hablamos de que existe crisis de los sistemas de gobernanza en la 

ciudad, que en consecuencia es una crisis de la democracia: en las 

instituciones, en los esquemas de participación, etc. La crisis de la 

democracia se subraya en una crisis de las instituciones del Estado. El 

partidismo y lucha por el poder mayoritario en las acciones que 

competen al Estado y la administración y elaboración de las políticas 

públicas, ha ido perpetuando el conflicto entre el gobierno de la 

ciudad y los ciudadanos, pero también, ha acrecentado la ineficacia de 

muchas de las acciones de la administración pública.  

A propósito de este partidismo que caracteriza los actuales sistemas 

de gobierno de las ciudades, Fernández Buey señala que:  

“La alternancia en la gobernación está casi siempre limitada a 

dos o tres partidos cuyas diferencias programáticas suelen ser 

mínimas; y los partidos políticos institucionalizados actúan 

muchas veces por cuenta propia volviendo la espalda a aquellos 

sectores sociales que dicen representar y a los electores que les 

han dado sus votos” (Fernández, s.f., p. 2).   

Hoy por hoy, es mucho más importante la conservación y 

preservación del poder por parte de las distintas fuerzas políticas 

La participación 
ciudadana…  

 “incluye al individuo en la 
planeación y proyección de 
soluciones para los 
problemas que competen a 
una sociedad. La 
participación ciudadana 
nace como una forma de 
dar respuestas directas a los 
interrogantes en cuánto a 
las necesidades que 
emergen a partir de los 
individuos que conforman 
un colectivo” Ciudadana, 28 
años, Arquitecta, Medellín. 

“es una herramienta 
necesaria para un desarrollo 
sostenible en una ciudad, 
considerando que esta 
garantiza transparencia, 
identificación con la ciudad 
(proyecto) y sentido de 
pertenencia. Lo cual se ve 
reflejado en el futuro 
cuidado de la cuidad” 
Ciudadano, 28 años, 
Arquitecto, Hamburgo. 

“son acciones o iniciativas 
que apuntan a incidir en las 
decisiones de los Entes 
Públicos. La participación 
Ciudadana se da por medio 
de instrumentos 
establecidos por la misma 
Ley y contribuyen a la 
fiscalización, control y 
ejecución del Ente Público” 
Ciudadana, 45 años, 
Administradora/promotora 
Cultural, Toronto.  

“conlleva la oportunidad del 
pueblo para que acceda a 
proponer las necesidades o 
sugerencias ciudadanas, 
recogidas a través de buzones 
físicos o virtuales” Ciudadana, 
38 años, Economista, 
Barcelona. 
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dentro de las instituciones del Estado, que se valen muchas veces de cualquier tipo de 

artilugios de desacreditación de las demás fuerzas. La autopromoción y las promesas de 

mejoramiento del aparato político y de las acciones del Estado, que se pronuncian como 

estructurantes del desarrollo, sin que éstas lo sean en la realidad, acentúan el desequilibrio 

entre el ejercicio de la ciudadanía y la construcción de la ciudad. “La democracia se halla en 

conflicto por la ambivalencia entre lo que es y lo que debería ser” (Botella, et al, 1999, p. 138). 

Marchioni (1994) apunta que la participación ciudadana es una necesidad y, como tal, se le ha 

de dar respuesta concreta y real. Esta respuesta se encuentra en los escenarios que tanto el 

Estado, como el conjunto de los ciudadanos generan en torno a cualquier ámbito de actuación 

y problemática en la ciudad, desde la perspectiva de los derechos y deberes ciudadanos, que 

deben tener como principio regulador la transparencia. La crisis de la democracia se manifiesta 

cuando estos escenarios que le dan sentido (los de representación, los de participación), son 

quebrantados. Por esta razón, “hoy, afortunadamente, ya no vale exaltar la democracia en abstracto. 

La reacción ante la crisis -de la ciudad, del urbanismo, etc.- ha puesto sobre la mesa la <<democracia 

real>>, es decir la que da respuestas positivas a los derechos de todos” (Borja 2013, p. 291).  

Igualmente, Morán (2002) defiende que:  

“La participación consiste en ejercer una democracia participativa, como la de la polis 

griega, en la que se discute públicamente para buscar la mejor solución; frente a una 

democracia representativa en la que se delega la toma de decisiones y se induce a la 

pasividad, sin un control real de los asuntos públicos, ya demasiado alejados para 

entenderlos con facilidad” (Morán, 2002) 

Pero no todo es negativo. La historia social, económica y política de las ciudades, nos muestra 

cómo desde la crisis, desde los puntos de desencuentro entre las fuerzas que tensionan la 

evolución y el desarrollo de las ciudades, han surgido los grandes paradigmas y las grandes 

revoluciones urbanas, tanto en la dimensión de transformación y regeneración del territorio, 

como en la consolidación del poder de los ciudadanos en la cosa pública y en la cuestión 

urbana.45  

Ahora bien, estos puntos de inflexión, tiene que ver con lo que Jordi Borja define como 

periodos de progreso democrático y periodos de regresión democrática, siendo este último, el 

que caracteriza la ciudad actual (Ver Borja 2013, p. 241). El reto de las actuales democracias 

representativas, es encontrar sinergia con la democracia participativa, es decir, que se amplíen 

los escenarios políticos tradicionales caracterizados solo por el accionar de los políticos 

elegidos, a nuevos escenarios consensuados creados por y para los ciudadanos, en donde las 

acciones son compartidas tanto por el gobiernos y sus instituciones, como por la población, 

desde la idea de corresponsabilidad.   

                                                   
45 Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad: “Frente a la crisis que azota la democracia  delegada (…), la ciudad 
surge como el recurso de un nuevo espacio político y social. Aquí es donde se abren las condiciones pa ra una democracia de proximidad. Se 
presenta la ocasión para que todos los ciudadanos y ciudadanas participen en la ciudadanía: una ciudadanía de la ciudad. Si cada derecho 
definido pertenece a cada uno, cada ciudadano, libre y solidario, debe garantizarlo también a los demás” (CESDHC, 2000).  
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La participación y la democracia no deben ser sólo la elección de los 

representantes por parte de los ciudadanos; ni mucho menos deben 

ser banalizadas, dejándolas sólo como un ejercicio de opinión de los 

ciudadanos contabilizado estadísticamente, ni de mediciones de las 

acciones del Estado: votaciones electorales, consultas, encuestas 

ciudadanas de satisfacción, etc.  

En este sentido, Pindado (2009), reúsa admitir que la participación 

ciudadana y el ejercicio de la democracia se reduzca sólo a la práctica 

del sufragio para la elección de representantes. Para el autor, la 

democracia y la participación son también el ejercicio activo de los 

ciudadanos en la promoción de acciones, elaboración de propuestas, 

debates sobre la vida en comunidad y sobre las acciones de los 

representantes y el control y seguimiento a las mismas. Así entonces, 

“la ciudadanía no se ejercita sólo con el voto sino, también, con la acción…” 

(Pindado, 2009, p.38), que en muchos casos, puede representar 

presencia directa en la producción del espacio urbano.  

Ahora bien, aunque hemos dicho que desde las crisis las ciudades 

encuentran oportunidades y escenarios para reinventar y reconducir 

los mecanismos que vehiculan el desarrollo en todas sus dimensiones, 

la realidad no siempre conjuga con procesos sustentados en la 

democracia. No obstante, se tiene certeza que “una ciudadanía activa es 

la mejor garantía para que una democracia sobreviva” (Font, et al, 2006, 

p.21).  

Por ello, Borja (2013) indica que es imposible o exagerado considerar 

<<democráticos>> a los países europeos. Sin embargo, es una acusación 

que podríamos extender casi al resto del mundo, ya que como bien lo 

dice:  

“Muchas veces el sistema electoral se caracteriza por el 

favorecimiento de las oligarquías partidarias y (…), no respeta 

el principio del valor igual de los votos, hay exclusión de la 

población que no posee nacionalidad (…), y también porque 

persiste una influencia decisiva de los grandes grupos 

económicos y mediáticos en la formación de la opinión pública 

(sesgada y a veces manipulada) y en los procesos de elaboración 

de las agendas gubernamentales y la elaboración de políticas de 

desarrollo tanto a nivel urbano como en los demás ámbitos 

presentes en la vida de las ciudades” (Borja, 2013, p. 292).  

La ciudad democrática, “es decir, la que genera las condiciones necesarias 

para el ejercicio de la ciudadanía” (Borja 2013, p. 242), es aquella en la que 

se entiende que la administración de los recursos urbanos (sociales, 

políticos, económico, etc.) es un ejercicio consensuado por todos, que 

incluye la participación de los ciudadanos, que existe legalidad y 

La participación 
ciudadana… 

“es el espacio donde la 
comunidad puede 
"participar " respecto a un 
proyecto o a una actividad 
en particular, el objetivo 
es mantener a la 
comunidad o población 
informada de los 
proyecto, estas se llevan a 
cabo, están relacionadas 
con entidades del estado” 
Ciudadana, 35 años, 
Asistente Social, 
Valparaíso. 

“es la base para generar 
propuestas de 
intervención PERTINENTES 
en los espacios públicos. 
En este aspecto creo que 
la construcción conjunta 
de las propuestas con la 
comunidad es clave para 
otorgarle desde el diseño 
una PARTICIPACIÓN 
ACTIVA que genere desde 
un primer momento 
APROPIACIÓN de estos 
proyectos” Ciudadana, 32 
años, Paisajista, Temuco.     

“consiste en involucrar a los 
ciudadanos tanto en la 
planeación, como en la 
gestión, ejecución, regulación 
y mantenimiento de 
proyectos de interés o 
impacto social” Ciudadana, 
56 años, Neuropsicóloga, 
Medellín.   

“es la concertación con los 
diferentes colectivos del 
orden social, cultural, 
político y económico que 
componen una comunidad 
específica; sobre las 
decisiones tendientes a 
definir de forma 
democrática cualquier 
intervención en su área de 
influencia, siempre que esta 
genere un impacto a nivel 
comunitario” Ciudadano, 40 
años, Arquitecto, 
Barranquilla.  
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eficacia en la acciones, en la que hay responsabilidad y corresponsabilidad de las instituciones, 

en la que la distribución de bienes y servicios es equitativa, hay transparencia en la toma de 

decisiones y en la gestión de bienes y servicios públicos y existe una visión de progreso tanto 

a nivel global como en los aspectos más locales.  

 

Fig. 5. Viñeta de Mafalda, Autor: Quino 

 

La participación ciudadana en los procesos de producción de la ciudad  

Hasta el momento hemos intentado establecer un marco teórico-conceptual para sustentar el 

ejercicio de la participación ciudadana en la gestión y gobierno de la ciudad, como el 

mecanismo que permite equilibrar los poderes en la administración pública y vehicular el 

desarrollo integral de las ciudades, especialmente en el ámbito de los derechos ciudadanos.  

Ahora bien, desde una perspectiva histórica, el restablecimiento de los sistemas de gobierno 

democráticos modernos se dio (para gran parte de las ciudades Europeas) en el transcurso de 

la segunda mitad del siglo XX,46 con el impulso reivindicativo de los movimientos sociales, la 

abolición de sistemas absolutistas y la formulación de los nuevos documentos constitucionales 

que contribuyeron a  institucionalizar el papel de los ciudadanos en la cosa política y la 

cuestión urbana, así como también a transformar el quehacer político de los estamentos 

gubernamentales.  

La mayoría de las democracias modernas se reconstituyeron con posterioridad a la Primera y 

Segunda Guerra Mundial y luego de la denominada Guerra Fría y la caída de la Unión 

Soviética. Muchas de ellas sólo se consolidaron una vez fueron abolidos los regímenes 

dictatoriales que gobernaban algunos de los países del mundo. No obstante, existen aún 

algunos países cuyos gobiernos son dictaduras, lo que supone que, ni hay un marco de 

                                                   
46 Los postulados de la denominada democracia moderna datan de finales del siglo XVIII. Sin embargo, la evolución teórica/conceptual sobre 
ésta ha ido fluctuando condicionada a los disímiles cambios sociales y el progresivo reconocimiento de los derechos cívicos, políticos y sociales 
durante los siglos XIX y XX. Por definición, las democracias modernas se fundamentan en las cartas globales sobre derechos humanos. No 
obstante, la estratificación de los poderes (muchas veces fácticos) entre representantes y representados, sumada a la proliferación de 
mecanismos ineficientes de control de lo público, ha repercutido en la emergencia de la llamada crisis democrática de los sistemas actuales 
de gobierno.   
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derechos ciudadanos en estos Estados, ni mucho menos se dan procesos 

en los que la población pueda ejercer su derecho a participar en asuntos 

de naturaleza pública.47  

Ahora bien, no entraremos a estudiar el origen de los actuales Estados 

democráticos en el mundo, ni tampoco los conflictos políticos o bélicos 

entre naciones. No obstante, sí apuntamos que gracias a las firmas de 

los tratados y pactos pacificadores, a las Declaraciones Universales de 

Derechos y a la desaparición de muchos de los líderes totalitarios, entre 

otros aspectos, se han podido establecer nuevos escenarios para 

repensar la democracia y reestablecer los valores de las instituciones 

del Estado, desde los principios de libertad e igualdad que habían sido 

promulgados desde siglos anteriores.   

La ciudad como un organismo en constante evolución y crecimiento, ha 

soportado estos hitos y momentos socio-políticos en su historia. Ni los 

conflictos bélicos, ni los periodos dictatoriales han anulado el interés 

por el desarrollo urbano y el embellecimiento de la ciudad. No 

obstante, el matiz en estos contextos históricos, ha estado en que la 

planificación de desarrollo sólo representaba los intereses 

particularizados de los regímenes. La producción urbana en estos 

sistemas de gobierno tenía una visión unidireccional. La conciencia del 

bien común propia del ejercicio político de la democracia no existía, 

puesto que la distribución del poder no era equilibrado. Es casi 

axiomático afirmar que cualquier intervención o acción debía ser 

aprobada y determinada por el gobierno. Una planificación despótica 

del desarrollo urbano y la vida de las ciudades.    

Bien, hasta aquí hemos visto cómo la historia ha ido configurando una 

dialéctica sobre la participación ciudadana en temas públicos y 

urbanos, una dialéctica a veces confusa, en el sentido de su mala 

interpretación, el sesgo o bien la nulidad de la misma en los procesos 

de hacer ciudad. La participación se traduce en la inclusión y el diálogo 

con el otro, los otros, pero también en aspectos de civismo en la ciudad, 

la apropiación y usos sociales de los espacios urbanos, la identidad,  el 

activismo ciudadano, las luchas reivindicativas y los movimientos 

sociales, la distribución de poderes, el desarrollo desde una visión 

colectiva y al ejercicio político de los ciudadanos.  

                                                   
47 La llamada por el restablecimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos y por ende de la democracia, la real, como sistema de 
gobierno, ha sido una constante demanda en los debates internacionales post conflictos. Así mismo, la devastación y destrucción de áreas 
urbanas en las ciudades post conflictos, o la ausencia del Estado en el desarrollo urbano en otras, ha sido el escenario en el que se ha tenido 
que repensar la ciudad y el derecho a la misma. Esto sin duda tiene que ver, además de la forma física, con las condiciones sociales, económicas 
y políticas de los ciudadanos. Ahora bien, este cúmulo de hitos ha estado marcado decisivament e por los diversos sistemas de gobierno que 
han estado presentes: desde monarquías absolutas (el gobierno dado por un rey/reina o un emperador), aristocracias (el gobierno dado por 
nobles, presente hasta primeros años del siglo XX), oligarquías (el gobierno por unos pocos), dictaduras, (el gobierno concentrado en un solo 
individuo) hasta los actuales sistemas democráticos instaurados, en la mayoría de los casos, a partir de la promulgación de constituciones 
políticas.      

La participación 
ciudadana…  

“es el derecho que 
debemos ejercer todos los 
ciudadanos de  una  
región para  involucrarnos 
en los problemas que nos 
aquejan a tener voz y voto 
en cualquier problemática 
que nos afecte de manera 
individual o comunitaria a 
no quedarnos callados 
ante las injusticias que 
veamos. Ciudadana, 58 
años, Secretaria 
Pensionada, Carmen de 
Bolívar. 

“es aquella participación 
en donde las personas 
(ciudadanos, miembros de 
la comunidad o como 
quiera que se denominen) 
puedan y/o deseen 
interactuar entre sí en pos 
de un bien común, un 
objetivo específico. Y 
donde también esas 
personas quieran asumir 
determinadas tareas, 
responsabilidades, 
misiones, etc. siempre 
persiguiendo el 
mejoramiento de su 
comunidad” Ciudadana, 
57 años, Filóloga, La 
Habana.  

“son procesos inherentes 
a cambios en el espacio 
urbano que toman en 
cuenta la opinión de los 
moradores y ciudadanos 
que utilizan ese espacio” 
Ciudadana, 30 años, 
Arquitecta, Sao Pablo.  
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En este sentido, los movimientos sociales han jugado un papel importante. Estos han luchado 

históricamente por establecer un marco político-legal que permitiera a la población incidir de 

manera directa en la gestión y gobierno de la ciudad, en la defensa de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos y en la reivindicación de muchos factores causales del 

desequilibrio urbano, entre los que se encuentra su exclusión en los procesos de toma de 

decisiones para transformar realidades en el territorio de la ciudad. 

Así mismo, cuando hablamos de movimientos sociales, nos referimos al conjunto de 

ciudadanos organizados, que demandan la creación de escenarios que permitan el debate y 

negociación en las políticas públicas que afectan directamente su vida en sociedad. Son fuerzas 

sociales que emergen en contra de sistemas de gobiernos despóticos, insuficientes y/o 

inoperantes en la gestión política, social, económica de las ciudades, en contra de la 

implementación de políticas públicas nefastas y, en definitiva en contra de la violación de los 

derechos de los ciudadanos. La participación ciudadana es en sí, una reivindicación por parte 

de los movimientos sociales en la ciudad (Borja, 2010).48    

Castell (1973) aborda el fenómeno de los movimientos sociales urbanos, como una expresión 

contradictora a los esquemas políticos basados en una actuación unilateral sobre la proyección 

y desarrollo de las ciudades, pero más aún, ubica su surgimiento masivo en el escenario 

deficitario de servicios y recursos urbanos en beneficio directo de la ciudadanía. La 

problemática urbana “como el conjunto de factores que condicionan la vida cotidiana” (Remesar, A., 

2003, p.1) con la que basan los movimientos sociales su accionar en la ciudad (Remesar, A., 

Vidal, T., 2003 y Remesar A., 2015) 

En este sentido, Prieto, P. y Ramírez A., (2014) apuntan que “estos movimientos encarnan la 

tendencia de un número creciente de ciudadanos que abandonan su condición de “ciudadanos 

desinformados” para convertirse en “ciudadanos informados” y, más adelante, en “ciudadanos 

organizados” (Schmitter, 2011) con capacidad para ejercer una presión cada vez más tenaz y efectiva 

sobre sus representantes políticos” (Prieto, et al, 2014, p.64). 

Siguiendo el pensamiento de Castell (1973), lo que caracteriza a estos movimientos es 

precisamente su carácter aglutinador de clases sociales (es decir, integrador), ya que abordan 

problemáticas que afectan al conjunto de la población: acceso a la vivienda, servicios públicos, 

economía familiar, trabajo, etc.). Asimismo, se ubican en el contrapuesto del modelo 

capitalista, es decir, son movimientos que requieren de soluciones a las problemáticas más 

desde la perspectiva del beneficio colectivo, que generalmente no es inherente al modelo 

capitalista que supone una perspectiva más desde el beneficio particular e individual.  

                                                   
48 En tiempos actuales, estos movimientos sociales han vuelto a reaparecer, con la misma o mayor efervescencia, en todos los asuntos 
públicos. Fenómenos como la revolución democrática árabe (también conocida como primavera árabe) y el de los indignados (p. ej.) que tiene 
su origen en ciudades Europeas y se ha extendido hasta otras latitudes (América), han puesto de manifiesto la crisis de gobernabilidad de los 
Estados y gobiernos, acentuando el déficit o ausencia de democracia, colocando en evidencia la violación de los derechos fundamentales 
ciudadanos. La población en estos contextos sociales, políticos, culturales, económicos, etc., ha alzado su lucha por la reivindicación de una 
democracia real, tanto representativa, a través del buen ejercicio de las instituciones, como participativa a través de la inclusión de los 
ciudadanos, siempre desde el marco político-legal. Pero “hoy que percibimos un resurgir del movimiento ciudadano y de la crítica urbana, 
parece lógico que busquemos nuestras raíces en aquellos años (década delos 60, 70 y 80) de lucha y avances” (Borja, et al, 2010, p. 197), puesto 
que fue precisamente en ese contexto histórico, en gran parte de los sistemas democráticos en el mundo, que se sustentan en los derechos 
ciudadanos y en la recuperación de los principios de libertad e igualdad (promulgados desde tiempos remotos), donde cobraron los  
movimientos ciudadanos un importante valor en la constitución política y en la estructuración de políticas públicas urbanas.  
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“Los movimientos urbanos aparecen así como una componente 

esencial en la vía democrática al socialismo. Pero no de cualquier 

socialismo. Sino de un socialismo hecho posible a través de una 

práctica en la que la ciudad y la sociedad son construidas por el 

pueblo y para el pueblo” (Castell, 1973, p.129 cita en Remesar, 

A., et al, 2003,p1).  

Ahora bien, aunque este marco político-legal reclamado por la 

ciudadanía se genere, no quiere decir que en la práctica suceda una 

verdadera inclusión de la población, bien por la inexistencia de 

canales adecuados, o bien, porque en los existentes, las dinámicas y el 

debate sobre políticas públicas y el desarrollo de la ciudad, no son 

vinculantes con las acciones de los gobiernos.  

En este sentido, Pindado (2009) explica que la participación no se 

constituye sólo como el ejercicio de un derecho fundamental, sino 

como el elemento clave para conectar la acción del gobierno con las 

necesidades de las personas y facilitar la eficacia de las políticas. Si 

teóricamente es uno de los medios que permite encauzar eficazmente 

las acciones del Estado, al tiempo que permite dar voz activa a la 

población, en la práctica, se deben establecer los mecanismos 

correctos que no obstaculicen la consecución de los objetivos 

naturales de fondo que tiene la participación: la defensa de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos.  Por tanto,  

“todos los ciudadanos tienen derecho a participar en su 

bienestar, pues este es el fin último de la acción política. Además 

(…) tienen derecho a ser pueblo soberano y activo y no solo 

público espectador y pasivo y una manera de conseguirlo es 

implicándose en la elaboración y desarrollo de las actuaciones 

públicas que les afectan” (FEMP,  2006, citado por Pindado, 

2009, p. 62)49.  

De lo anterior resaltamos dos cosas. La primera, la noción de 

soberanía de los ciudadanos frente a sus derechos cívicos y políticos 

y en oposición, la segunda, la de que los ciudadanos solo actúen como 

espectadores de las acciones de los gobiernos.  

Si bien es reiterativo marcar la importancia que tiene que los 

ciudadanos participen en las decisiones que afectan el desarrollo y la 

evolución de la ciudad, lo que se potencia con esta participación, es el 

control que ejerce y asume la ciudadanía sobre asuntos globales y 

locales de vida urbana. Pero un control que no se debe entender como 

fiscalización, sino como una puesta en valor de la capacidad creativa 

de los ciudadanos, sus habilidades, puntos de vista, conocimiento y 

                                                   
49 Afirmación establecida en la Agenda Local de la participación de la Federación Española de Municipios y Provincias, aprobada en el año 
2006 por la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).  

La participación 
ciudadana…  

“Me imagino que es el 
aporte que los ciudadanos 
pueden hacer en la 
construcción de espacios 
públicos, y generar 
sugerencias y propuestas 
concretas de como ellos 
como ciudadanos se 
sentirían identificados con 
estos espacios públicos” 
Ciudadano, 30 años, Ing. 
Sistemas, Caracas. 

“se desarrolla  para lograr 
cohesión en la toma de 
decisiones comunales. 
Estos procesos aparecen 
ligados a proyectos que 
busca desarrollar la 
comunidad o actores 
externos a la comunidad. 
Los procesos de 
participación ciudadana 
involucran a todos los 
actores pertinentes a 
cada proyecto específico” 
Ciudadana, 42 años, 
Arquitecta, San José. 

 “es cuando toda la ciudad 
participa para votar, para 
hacer entrevistas sobre el 
presidente, el alcalde, la 
asamblea y el 
gobernador” Ciudadana, 
11 años, Estudiante de 
primaria Grado: 5°, 
Cartagena de Indias.  

“es la posibilidad 
constitucional basada en 
los derechos de los 
individuos de agruparse, o 
de asociarse, para tomar 
decisiones de carácter 
colectivo e interés común. 
Ciudadano, 47 años, 
Psicóloga, Cartagena de 
Indias.  
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experiencia (vivida) en las problemáticas de la ciudad en general y dentro (ámbito local) de las 

comunidades a las que pertenece.  

Esta capacidad creativa (Remesar, A., Pinto, Ricart, 2010, p.3) de parte de los ciudadanos para 

asumir el control de su propio desarrollo, refiere a su nivel de empoderamiento frente a las 

políticas públicas y frente a la defensa de los derechos y a la generación de propuestas y 

soluciones concretas y consensuadas, donde las responsabilidades en la toma de decisiones 

son compartidas con los demás actores.  

Es decir, si la participación tiene que ver con hacer parte de, o bien, tomar parte en, esto se 

traduce directamente en la proactividad para la resolución de problemas y para reinventar el 

futuro, no sólo en aspectos individuales, sino en todo lo que enlaza con los demás y establece 

sus relaciones colectivas en la ciudad.50  

Ahora bien, según Remesar, A., (2008) el empoderamiento (empowerment), es un término que 

proviene del ámbito empresarial y tiene que ver con la necesidad de activar o potenciar la 

implicación de las personas (trabajadores) vinculadas a empresas bajo esquemas de trabajo 

cooperativo, “en el marco de procesos de co-gestión” para mejorar la productividad. 

Empoderarse es asumir responsabilidad sobre algo, y para lo que nos ocupa aquí, que la 

ciudadanía asuma como protagonista y agente de su propio desarrollo, la promoción de 

escenarios que permitan el progreso en todos los ámbitos que atañen a su vida en común con 

los otros, pero en especial el suyo propio. La noción de progreso en este caso, es inherente al 

concepto de equidad y justicia social. 

Empoderarse tiene que ver también con una visión proactiva de los miembros de una 

comunidad, en relación con el desarrollo de actividades y con la creación de escenarios que 

permitan una constante evolución y renovación de las prácticas (empresariales en este caso) y 

la eficacia en la consecución de resultados (productos) que, en efecto, por un lado, potencien 

el desarrollo económico y por el otro, contribuyan a la satisfacción global de todos los 

miembros de la empresa (comunidad). 

El empoderamiento es literalmente el proceso por el que se asume un poder determinado 

frente a algo. Este empoderamiento no tiene que ver con una visión absoluta del poder 

entendido como dominación51. Se trata, más bien, de la actitud de hacer emerger capacidades 

que se adquieren por voluntad propia o colectiva, para asumir la búsqueda de soluciones a las 

diversas situaciones o bien, problemáticas, que en el ámbito de la gobernanza de las ciudades, 

tienen que ver con aspectos de la vida en sociedad y del desarrollo urbano en todas sus 

dimensiones posibles.  

                                                   
50 Remesar, A., Pinto y Ricart, (2010) apuntan que “la evolução da sociedade moderna, especialmente ao nível da democracia participativa, 
têm vindo a demostrar a necesidade de os cidadãos participarem, activamente nos procesos de decisão política, para além da sua participação 
nas urnas. A designada crise da democracia – o afastamento, cada vez mais importante, da população face à política- gerou e gera actualmente, 
novas aproximações à governância tentando desenvolver soluções efectivas, e por vezes criativas para o problema da falta de envolvimento do 
cidadão nas decisões políticas, gernado possiveis procesos de co-gestao capazes de inducir a melhoria do ambiente urbano” (Remesar, A., et 
al, 2010). 

51 Según Remesar (2008): “El poder no es sólo el ejercicio de la dominación, (…) es también una capacidad y habilidad. Puedo o no puedo hacer 
nada en relación con las capacidades que, genética y culturalmente, han sido la identificación de mí  mismo y mi forma de ser en el mundo” 
(Remesar, 2008, p. 422). 
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Capacidades que los gobiernos en aras del buen ejercicio de sus 

funciones, deben potencializar y reconducir en pro de conseguir 

objetivos tanto políticos en la gestión global de las ciudades, como 

cívicos en la dimensión más próxima de los ciudadanos. El 

empoderamiento tiene que ver con una especie de “experticia” de 

parte de todos y en función de todo lo que afecta la vida en 

comunidad. Esta experticia supone que los ciudadanos deben tener 

libertad, tener derecho, tener o lograr la ocasión y disponer de los 

medios. Pero también requieren: “de capacitación, formación, dialogo, 

acuerdo, pactos” (Remesar, A., 2008, p. 422). Sin estos aspectos, los 

procesos de empoderamiento no resultan.  

Según lo anterior, con los procesos de empoderamiento, los 

ciudadanos deben ser, entre otras cosas, hábiles políticamente para 

decidir, debatir y lograr soluciones a problemas globales y concretos 

en la gestión de la ciudad; deben estar motivados por el desarrollo 

local, que implica gobierno y sociedad; deben tener como principio el 

bien común; deben tener conciencia del contexto económico y cultural 

al que se deben; tienen o deben desarrollar capacidades deliberativas, 

comunicativas, mediáticas e informativas frente a los procesos de 

decisiones; también deben tener una visión de futuro, esto es, una 

búsqueda constante por mejorar la calidad de vida. No existe ejercicio 

real del “poder ciudadano” (Arnstein, 1969) o bien, “poder colectivo” 

(Harvey, 2008, p.23), si las condiciones sociales, políticas, culturales, 

etc., no están direccionadas hacia el bienestar de todos.52 

“Recently used in a broader context, especially in some 

approaches to the problem of governance within the context of 

the crisis of formal democracies. The high rates of abstention, 

the increasing distance between citizens and policy makers, the 

abdication of responsibilities of the state apparatus in civil 

society, raised the need for new strategies to increase citizen 

involvement in the process of making political decisions and, 

thus, get to revitalize a democracy that is being emptied of 

political content” (Remesar, A., Salas, Padilla, Esparza, 2012, 

p.32).  

Estos procesos no sólo dependen de la capacidad y habilidades de los 

ciudadanos,53 sino que están estrechamente relacionados con los 

                                                   
52 Para el Consejo Europeo de Urbanistas, la noción de poder desde la perspectiva de los ciudadanos, y en el ámbito estricto de la participación 
ciudadana, se convierte en una “[1] garantía de mejora del medio ambiente en las ciudades; [2] de cohesión territorial y social; (y también,) [3] 
de cambio en la base económica de la ciudad permitiendo desarrollo en el contexto de la economía del conocimiento” (Remesar , Salas, Padilla, 
Esparza, 2012, p.30). 

53 Pero en estas capacidades y habilidades de los ciudadanos, el ejercicio (del poder) consiste en tener la libertad para ejercerlas, tener la 
posibilidad de ejercerlas, tener la oportunidad de ejercerlas y disponer de los recursos ejecutivos para ello. Lo que implica no solo la 
institucionalidad, es decir, la dimensión normativa, sino que requiere de la creación de los escenarios adecuados para la interacción (diálogo, 
debate y decisiones) entre los actores locales y también con la presencia de las instituciones políticas y representativas de los ciudadanos. 
Escenarios que permitan establecer marcos de trabajo con los medios más adecuados para la toma de decisiones más efectivas y pertinentes, 
lo que implica necesariamente que deben existir procesos de aprendizaje compartido, de educación para la participación y un e ntrenamiento 

La participación 
ciudadana…  

“podemos decir que es un 
conjunto de actividades, 
acciones y gestiones que 
permiten hacer parte a los 
ciudadanos de los 
procesos y decisiones del 
gobierno o diferentes 
entidades públicas o 
privadas. Permite a un 
grupo o grupos de 
ciudadanos que están 
interesadas en solucionar 
un problema, o 
inquietudes de un lugar 
ayudar a confirmar 
elementos de un barrio, 
municipio, ciudad o país”  
Ciudadana, 32 años, 
Arquitecta, La Habana.  

 “según lo que creo 
entender del concepto, se 
considera como una 
dinámica que se procura 
para garantizar la 
funcionalidad del espacio 
público y la unión de un 
tejido urbano a varias 
escalas, a través de las 
actividades de barrio y 
otras manifestaciones o 
actividades organizadas 
por los mismos usuarios. Si 
tratamos de destacar su 
propósito político final, la 
participación ciudadana 
constituiría una forma de 
tender progresivamente 
hacia un funcionamiento 
auto-gestionado del 
espacio público en su 
conjunto” Ciudadana, 27 
años, traductor, Paris. 
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contextos en los que emergen. Es decir, tal como afirma Ricart (2009), dependen del “nivel de 

desarrollo económico y cultural de la sociedad, y de su nivel de calidad de vida”. Según la autora, 

cuando las estructuras estatales son débiles, la cuestión del empoderamiento se traduce sólo 

en procesos de autogestión casi desvinculados del amparo institucional del Estado, 

concentrándose casi siempre en la resolución de cuestiones básicas de primera necesidad, tales 

como la falta de urbanización y de vivienda, o la economía familiar, entre otros aspectos 

(Ricart, 2009, p.53).   

“The difficulty with current citizen participation programs is that citizens are more often reacting to 

agency program than proposing their concepts of appropriate goals and future action” (Davidoff, 1965, 

p.334). Pero también, en el caso contrario, cuando hay una cierta solidez en las estructuras del 

gobierno y en contextos donde las necesidades básicas ya se encuentran solventadas, “la 

ciudadanía está más interesada en las formas de participación; una participación informal y flexible; o 

bien, una participación puntual más que un compromiso continuo” (CDLR54, 2002, citado por Ricart, 

2009, p.53).    

Ahora bien, no basta sólo con reclamar una actitud más activa de los ciudadanos en la 

resolución de los problemas de la ciudad, sino que hace falta también que las instituciones del 

Estado ejerzan su papel de manera transparente para lograr que las acciones sean más 

efectivas. La participación ciudadana es un ejercicio que debe ser asumido y liderado por los 

ciudadanos en defensa de sus derechos fundamentales, pero al mismo tiempo que debe ser 

necesariamente suscitado y fomentado por las estructuras Estatales. En este sentido, tal 

escenario se entendería como buena gobernanza.  

Igualmente, tal como afirman Remesar, A. y Salas, (2015), cualquier proceso participativo que 

pretenda trascender desde los modelos tradicionales de interacción entre las instituciones de 

la administración pública, los técnicos y profesionales del urbanismo y los ciudadanos, debe 

superar los estratos de queja, demanda u oposición, para pasar a espacios de diálogo y trabajo 

compartido entre cada una de las partes, como un único equipo, pero donde cada uno 

desempeña el papel que le corresponde y coloca al servicio de los otros, los medios y los 

conocimientos propios de su naturaleza. Los procesos participativos:  

“should be able of enhancing citizenship in increasing their capacity to intervene in the 

urban design of the city, while creating opportunities for interaction where the citizen can 

exercise this right in a free environment. The unfolding of this conviction means that 

whoever is representing the people's power should have the sensitivity to offer citizens the 

opportunity to, first, develop their capacities and second, to facilitate the exercise of these 

capabilities, while providing the resources that allow the binding of wills and the concretion 

of specific projects” (Remesar, A., Salas, X., 2015, p.15). 

En síntesis, con el empoderamiento de los ciudadanos en los procesos de desarrollo urbano, 

es de la única manera que podemos hablar de procesos reales de participación ciudadana, es 

decir, de democracia. La participación ciudadana real, es el reflejo del buen ejercicio de las 

instituciones del gobierno. Una mala praxis de la participación conlleva al distanciamiento 

                                                   
continuo sobre las dimensiones del proceso (objetivos, resultados, alcances, actores, etc.) tanto de la población local, como de los demás 
actores (técnicos, políticos, etc.). (Remesar, A., et al, 2012, p.30).  

54 Comité para la Democracia Local y Regional. 
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entre ciudadanos y las instituciones del Estado, que en definitiva se 

traduce como inexistencia de gobernanza.  

En este sentido, Morán (2002) hace un apunte sobre lo que no se 

considera una participación real en los procesos en la ciudad, ya que 

muchas veces no todo lo que nos indican como participativo lo es en 

esencia. Al respecto asegura que normalmente: “Cuando los políticos 

hablan de participación se refieren a otras cosas, como la legitimación de sus 

propuestas porque se ha informado al público, o la realización de algún sondeo 

de opinión, encuesta, etc”. (Morán, 2002). 

La participación tiene unos parámetros que son los que la definen, sin 

ellos o parte de ellos, es imposible hablar de un proceso integral de 

participación. La participación no es solo informar, no es consultar, no 

es realizar actividades socioculturales, incluye todo ésto y muchos 

otros aspectos. Por tanto,  

“La condición esencial para que la participación sea real es la 

intervención de todos los agentes implicados en todas las fases 

del proceso: identificación de problemas, determinación de 

prioridades, definición de objetivos, intervención en el diseño y 

gestión de soluciones; asegurando que en todo momento la 

relación entre los diferentes actores es igualitaria” (Morán, 

2002). 

Ahora bien, en el campo de la planificación urbana, ¿cuáles son los 

parámetros que la participación ciudadana debe seguir? La 

participación, como mecanismo, ha sido incorporada en las agendas 

políticas de los gobiernos, a través de los departamentos técnicos 

encargados del desarrollo urbano, gracias a la creación de diversos 

instrumentos de gestión del territorio, que permiten vincular la 

opinión de los ciudadanos en cuestiones formales de los proyectos y 

para medir y evaluar aspectos como el impacto (y uso) de las 

actuaciones en el territorio.  

Estos instrumentos tienen además de los escenarios institucionales del 

gobierno, otros dados a través de los diversos organismos locales y 

comunitarios, tales como las asociaciones de vecinos, asambleas 

ciudadanas, los concejos ciudadanos, que se encuentran reconocidos 

por el Estado, en su obligación de involucrar a la ciudadanía en 

asuntos públicos. 

Ahora bien, a menudo se cuestiona sobre la manera en la que debe 

darse la participación de los ciudadanos en la cosa pública y en 

especial cuando se trata de la producción urbana. Se habla 

principalmente de las herramientas, de las técnicas y/o metodologías 

que se deben aplicar para la apropiada implicación de la ciudadanía 

en el hacer ciudad. Sin embargo, pese a la existente 

La participación 
ciudadana… 

 
“es una herramienta de la 
democracia que permite la 
libertad de expresión 
mientras no afecta la 
libertad de otras personas” 
Ciudadano, 38 años, 
Capitán Armada Nacional, 
Cartagena de Indias. 

“es la manera en que los 
ciudadanos y ciudadanas 
disponemos de 
herramientas y canales para 
poder expresarnos y por 
consiguiente participar en la 
toma de decisiones que 
afecten a la comunidad, 
barrio, municipio, etc.” 
Ciudadano, 38 años, MA, en 
estudios Latinoamericanos, 
Barcelona.  

“é uma prática que está 
sendo cada vez mais 
utilizada para criar espaços 
com a participação dos 
usuários, buscando 
conhecer mais 
intensamente o que o 
usuário precisa e espera do 
espaço, para projetá-lo com 
maior potencialidade. Além 
disso, a participação cidadã 
faz com que o cidadão se 
aproprie ainda mais daquele 
lugar, uma vez que fez parte 
de sua criação e sente ainda 
mais que é de sua 
propriedade, assim a 
comunidade cuida e usa 
mais o espaço”. Ciudadana, 
29 años, Arquitecta, Belo 
Horizonte.  

“entiendo que es la forma 
en que la comunidad se 
involucra con las acciones 
del espacio donde participa, 
ya sea tomando decisiones 
o apropiándose y 
haciéndose cargo de todo lo 
que conlleva la vida de la 
comunidad” Ciudadano, 38 
años, Periodista, Barcelona  
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institucionalización de la participación en asuntos públicos, se da una mala interpretación y/o 

utilización de los instrumentos que la vehiculan. En otras palabras, constantemente se 

confunden estos mecanismos con esquemas de validación política de los procesos o proyectos 

urbanos; se instrumentaliza la participación, pero tan solo comporta, en el mejor de los casos, 

dinámicas de comunicación, información o consulta.   

Para Martí (2009), esta institucionalización de la participación en el planeamiento urbano como 

una realidad, tiene grandes fortalezas, pero también grandes debilidades. Las fortalezas se 

relacionan con el marco legal que permite teóricamente a los ciudadanos ejercer su poder 

político y defender legislativamente sus derechos como ciudadanos en las cuestiones urbanas, 

mientras que las debilidades radican precisamente en la instrumentalización del ejercicio 

participativo, puesto que las realidades urbanas están en constante mutación y cambio, que el 

rigor normativo no siempre puede superar de la manera más acertada.55   

 

Actores urbanos y Agentes de la participación  

Hasta el momento hemos hablado de la participación ciudadana como un medio de producir 

ciudad y ciudadanía, en el que a partir de la dinámica de interacción entre individuos en los 

distintos escenarios de toma de decisiones, se consigue dar respuesta a asuntos de interés 

común a todos y por ende de la ciudad.  

Ahora bien, ¿quién o quiénes son los que participan? Sobre la ciudad intervienen y actúan (e 

interactúan) diversas fuerzas tanto políticas y económicas, como sociales. Las fuerzas políticas, 

en cuanto representan el aparato político de la administración pública: instituciones del Estado 

y de gobiernos locales y el conjunto de individuos con funciones públicas vinculados a estas. 

Las fuerzas económicas que tienen que ver con los poderes que ejercen los grupos 

empresariales de grande, mediana y pequeña escala, entre los que destacan, promotores 

inmobiliarios, bancos, constructores, comerciantes, propietarios del suelo, principalmente. Y, 

por último, las fuerzas sociales, que son las que provienen del pueblo, es decir, los 

movimientos sociales, las asociaciones ciudadanas, sindicatos, etc.  

En este sentido, la ciudad se convierte en el producto de la interacción entre estas tres fuerzas 

y su funcionamiento está determinado por la tensión constante entre el marco político e 

institucional, el interés del capital y las movilizaciones de la sociedad civil. 

Ahora bien, esta dinámica de tensión es la que caracteriza el modelo de sociedad capitalista 

presente en la gran mayoría de las ciudades en el mundo, el cual se reconoce por poseer una 

estructura de clases -sociales- que van determinadas, tanto por el poder adquisitivo económico 

de los individuos y grupos de la sociedad civil, la posesión de bienes, los accesos a servicios 

                                                   
55 Según el mismo autor, la práctica de la participación ciudadana: “Supera con creces la reflexión teórica y su análisis empírico, por lo que la 
presencia de la participación en el planeamiento suele plantear más preguntas que respuestas: ¿Quién debe participar?, ¿Todos  los planes o 
proyectos deben ser sometidos a participación?, ¿Existen diferentes tipos de participación?, ¿la participación debe ser por irrupción o por 
invitación? ¿Cuál es el rol del urbanista en el planeamiento participado?, ¿Y el del Estado?, ¿Se puede articular una partici pación inclusiva y a 
la vez efectiva? ¿Para qué sirve participar?, etc.” (Martí-Costa 2009). 
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privados y/o públicos, como por la influencia sobre los sistemas de 

gobierno y sobre los escenarios de toma de decisiones públicas, entre 

otras cosas.  

Es decir, lo que otrora se constituía como una sociedad que concentraba 

jerárquicamente la nobleza, la aristocracia, la burguesía, los gobernantes 

y el proletariado, en la actualidad se instituye como una sociedad que 

convoca un sistema de relaciones entre individuos distribuidos en 

grupos (clases) ciudadanos que, por sus características (políticas, 

culturales, etc.), posición social o económica, dentro del sistema de 

relaciones, ostentan grados de poder que les permiten actuar sobre la 

ciudad de diferentes maneras (Piréz, 1995, p.2).  

Esto es, la idea de equiparar los poderes, fin último de la sociedad 

democrática, tiene necesariamente que desafiar esta dinámica que viene 

históricamente dada por la lucha entre las clases sociales, los poderes 

que ostentan los grupos de la sociedad y sus escenarios de acción sobre 

la ciudad.  

Los Actores 

Cuando hablamos de los ciudadanos, nos referimos a todos y cada uno 

de los individuos que ocupan y habitan un territorio determinado por 

la ciudad, quienes tienen el derecho y la capacidad de actuar, interactuar 

e intervenir sobre ésta, independientemente de la fuerza de la que 

provengan o el poder que ostenten.  

A este conjunto de individuos, les llamaremos actores urbanos. 

Podemos referirnos a los actores a través de tres perspectivas. La 

primera tiene que ver con el ámbito “vocacional u operativo”, es decir, 

desde esta perspectiva, podemos estar hablando de actores desde sus 

funciones o acciones: Los ciudadanos como actores políticos (en la 

gestión y gobierno de la ciudad), como actores técnicos (primordiales en 

el diseño y formalización de proyectos y facilitadores de procesos 

urbanos) y también como actores sociales (convivientes en el espacio 

construido, pero también defensores de los derechos en y a la ciudad). 

Los actores políticos, son aquellos que ejercen funciones políticas, 

legislan, ordenan y controlan las acciones del Estado y demás 

individuos que desde el marco de lo normativo, actúan sobre los 

intereses globales y locales en la ciudad. Los actores políticos también 

incluyen grupos ciudadanos organizados, tales como líderes 

comunitarios y representantes ciudadanos con participación en las 

instituciones.  

Siguen los actores económicos, que son los que procuran favorecer la 

economía particular o bien colectiva, e invierten en el desarrollo de las 

ciudades y obtienen beneficios a partir de ello. Estos se mueven entre la 

La participación 
ciudadana…  

“es uno de los múltiples 
proyectos o estamentos 
del estado, pero en 
Colombia es muy poco 
la importancia que se le 
da a las propuestas o 
resultados arrojados en 
las actividades de este 
estamento” Ciudadana, 
23 años, Estudiante 
Psicología, Cartagena 
de Indias.  

 
 “sobre participación 
ciudadana 
sinceramente no tengo 
conocimiento alguno” 
Ciudadana, 28 años, 
Estudiante de 
Psicología, Plato.  

 “es la acción conjunta 
por parte de una 
comunidad que protege 
su espacio de progreso 
a partir de iniciativas en 
pro del beneficio de su 
entorno y por ende de la 
propia comunidad” 
Ciudadana, 21 años, 
Estudiante de Geología, 
Barcelona.  

“es toda actividad 
realizada por los 
ciudadanos en favor de 
la ciudad: colaborar con 
su limpieza, respetando 
su uso, dando ideas a 
las autoridades, 
denunciando ilícitos; 
asistiendo a los foros en 
que se tomen decisiones 
que afectan a la ciudad” 
Ciudadana, 85 años, 
Filósofa e Historiadora 
(pensionada). Medellín.  

“lo entendería como 
actividades que se 
realizan para capacitar 
y asesorar al público en 
general” Ciudadana, 
32 años, Constructora, 
Medellín. .  
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dimensión más localista (las microempresas, p. ej.) hasta una visión supra local en la región, 

nación, y demás (empresas nacionales o multinacionales, p. ej.).  

Por último, los actores sociales, que no sólo son los que estructuran el sistema de relaciones 

entre los diversos grupos ciudadanos, sino que además, son los que tienen un mayor grado de 

proximidad con las realidades locales y la vida urbana de las comunidades.   

Ahora bien, el accionar de estos tres grupos de actores en los gobiernos constitucionales (por 

ende democráticos), se determina a través del conjunto de normas y leyes que limitan o bien 

potencian las dinámicas que permiten preservar el equilibrio entre las fuerzas. No obstante, 

esto es sólo la teoría, puesto que en la práctica, no siempre este marco normativo tiene una 

visión transversal y equitativa. La tendencia parece estar en favorecer las fuerzas políticas o 

económicas en la adquisición de poder político e institucional para unos y la capitalización 

particularizada para otros (en ocasiones son más confusos los límites entre unos y otros).  

Las fuerzas sociales, cuando conservan su leit motiv (el potenciar el equilibrio entre sociedad, 

territorio y las instituciones), no sometiéndose a las demás fuerzas, sino equiparando su 

influencia sobre la elaboración, implementación y control de las políticas públicas, se 

convierten en la base de lo que podríamos llamar el “desarrollo urbano democrático” (Borja 2013, 

p. 248), en la que se reivindica continuamente la proximidad de las acciones de todos los 

actores en todos los ámbitos de la vida pública de los ciudadanos.  

Una segunda perspectiva es precisamente determinada por las unidades espaciales de trabajo, 

es decir, las distintas escalas territoriales. Es la llamada descentralización de los poderes del 

Estado, que transfiere competencias y funciones a ámbitos más locales de la administración 

pública en las ciudades. El marco de actuación y el tipo de acciones que realizan los actores 

urbanos se encuentran limitadas por el nivel de proximidad que tienen los actores respecto al 

territorio.  

Podríamos estar hablando entonces de dos tipos de actores, unos de actuación local (los que 

interactúan en la ciudad y en las unidades espaciales menores: vivienda, calle, barrio, 

comunidad, p. ej.) y otros actores que tienen un campo de acción supralocal (hacia y desde lo 

global: ciudad, región, nación p. ej.). Ambos tipos de actores se pueden movilizar entre ambas 

dimensiones (local y global).56  

La tercera perspectiva tiene que ver con el marco jurídico-legal. Es decir, este conjunto de 

actores, que hemos identificado anteriormente, se clasifican o provienen tradicionalmente de 

tres sectores de la sociedad.  

                                                   
56 Un ejemplo de ello, pueden ser los líderes comunitarios, que son actores sociales en cuanto su ámbito vocacional, la comunidad, pero 
también pueden llegar a ser actores políticos que interactúan más allá del nivel local (aunque sus acciones estén limitadas a lo local), cuando 
organizados en asociaciones vecinales, gestionan recursos y actuaciones con las instituciones del gobierno distrital, municipal nacional, o bien 
procuran el apoyo o intervención de actores económicos. 
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Cooperativas, 

asociaciones, 

fundaciones, 

organizaciones no 

gubernamentales, 

etc.  

 

Instituciones 

públicas: 

Gobierno, Grupos 

políticos, 

Instituciones del 

Estado, entidades 

prestadoras de 

servicios 

 

Técnicos, 

Profesionales, 

Académicos, 
 

Grupos 

Empresariales 

       

Tercer sector  Sector público Sector privado 

 

Tabla 4. Actores que intervienen en la producción de la ciudad 

De acuerdo con el anterior gráfico, los actores urbanos que actúan sobre la ciudad provienen 

del sector público, del sector privado y de un tercer grupo que es el que algunos autores 

(Bovaird, 2006, Espadas, 2006, Subirats, et al, 2010) denominan el tercer sector que se encuentra 

integrado por todos los grupos de la sociedad que no dependen del Estado, ni del ámbito de 

lo privado (en un sentido especifico), para sus acciones en la ciudad.   

La noción del tercer sector surge del campo de la economía, en sus distintas aproximaciones 

(social, política, etc.). Es un sector de la sociedad civil que integra el conjunto de instituciones, 

organizaciones y entidades, que no tienen un interés de lucro para fines individuales, sino que 

teóricamente funcionan como puente entre las operaciones globales del Estado, las políticas 

de los gobiernos locales y la población. Este sector tiene como vocación de trabajo la acción 

social y comunitaria y a la población como objeto y a la vez sujeto de sus acciones: 

cooperativas, asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales (ONG y ONGD), 

entidades sin ánimo de lucro, organizaciones religiosas (la iglesia, p. ej.), entro otras.  

El sector público, por su parte, es el que soporta el aparataje administrativo de las ciudades y 

las instituciones públicas que gestionan recursos del Estado y prestan los servicios públicos al 

conjunto de la ciudadanía. En el sector público también se encuentran los órganos de control 

tanto del Estado, como de los grupos ciudadanos organizados. Pero también se encuentran los 

grupos profesionales, académicos y técnicos al servicio de las instituciones públicas.   

En tanto el sector privado está determinado por los grupos empresariales, en todas sus escalas. 

Pertenecen al ámbito de lo privado, no sólo los grupos económicos que se desempeñan en el 

mercado capital de la propiedad, de los bienes y servicios, la gestión y administración de 

recursos no públicos (normalmente en beneficio de las empresas y de los individuos 

vinculados a éstas), sino también los profesionales y técnicos y gestores que entablan 

relaciones o se convierten en puente entre lo público y el tercer sector.   

Los Agentes  

Esta visión de los actores que hemos expuesto hasta el momento, tiene algunas diferencias 

respecto a lo que Capel (2005) plantea. Existe una diferencia entre los actores urbanos y los 

agentes urbanos. Los agentes, según el autor, son los que construyen la ciudad, y son por tanto, 

el Estado como regulador y planificador urbano, las administraciones públicas, los dueños de 

los medios de producción, los grupos del capital financiero, las empresas prestadoras de los 
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servicios, los promotores inmobiliarios (como productores inmediatos del espacio urbano), 

entre otros.57  

Por su parte, para Sánchez (1992) la idea de agentes urbanos refiere al “conjunto de individuos o 

el colectivo con capacidad y poder de intervención sobre el territorio, que comparte un mismo orden de 

preferencias, un proceso de formación similar y, en cierto sentido, presenta una unidad espacial de acción 

o decisión” (citado en Boixader, 2005).58  

Siguiendo a Capel (2005, 2010), los actores pueden llegar a convertirse en agentes en la medida 

en que puedan intervenir en las operaciones diseñadas por los agentes que habitualmente 

actúan y consigan imponer otra forma de construir la ciudad. Garnier (2011), apoya esta 

distinción entre agentes y actores, pero apunta que para que los actores puedan ubicarse en la 

misma dimensión de los agentes, las relaciones de fuerzas deben ser favorables también, “para 

los dominados, lo que sucede hoy en muy pocas ocasiones y que, si ellos lo alcanzan, es lo más 

frecuentemente desde una posición defensiva, resistiendo contra una política o un proyecto cuya 

iniciativa no viene de ellos” (Garnier, 2011). 

Ambos autores marcan una visión tradicional de los actores urbanos. Según su descripción, 

los actores en la ciudad no siempre se encuentran ubicados en las fuerzas políticas y/o 

económicas, más bien están dentro de las fuerzas sociales, que en ocasiones no dejan lugar a 

un papel activo por parte de los ciudadanos (la población) en los asuntos públicos y en la 

producción de la ciudad en general.  

En este sentido, la ciudad viene a ser el producto de un complejo entramado de estrategias, 

políticas, económicas, sociales, culturales, etc., implementadas sobre el espacio urbano, por 

parte de una serie de agentes que trabajan en función del interés particular o bien del interés 

colectivo, cuando hacen parte de las instituciones de la administración pública. Estos agentes 

pueden estar o no en concierto tanto con los demás agentes actuantes, como con el conjunto 

de los ciudadanos, como actores urbanos. 

En la construcción de la ciudad, la exhortación a que los actores urbanos sean también agentes 

de su desarrollo urbano, supone no sólo el compromiso de los grupos ciudadanos, sino el de 

las demás fuerzas actuantes en la ciudad. Es decir, la población ha de transmutar su modo 

operacional, en una idea de constructora y hacedora de realidades urbanas, tanto en el hecho 

físico, como en el sistema de relaciones sociales, que en definitiva es un empoderamiento frente 

a la ciudad, que mitiga la visión de usuario y la de cliente de servicios.  

Así mismo, los operadores políticos, los económicos, etc., han de romper el sesgo de sus 

acciones, colocándolas al servicio de una colectividad (de agentes y actores) y no del privado, 

bien sea en la búsqueda de poder institucional (la política) o de la capitalización particular.  

Garnier (2011), habla de dominados, cuando se refiere a los grupos de la sociedad civil 

“sometidos” a las acciones de las otras fuerzas actuantes en la ciudad. En el caso de las fuerzas 

                                                   
57 Es común ver una separación de la población como actor urbano, respecto a los denominados agentes urbanos, o lo que en el contexto 
anglosajón se entiende como stakeholders (Bovaird, 2006, Brandão, 2011) en los procesos decisores que producen y materializan la ciudad. 

58 En tanto los actores urbanos (los ciudadanos), son los que se desenvuelven en el “teatro urbano”, es decir, tan sólo actúan o se escenifican 
como usuarios de una ciudad construida por otros (Capel, 2010), se convierten así en “espectadores” de la obra, la ciudad (Duarte, et al, 2009), 
pero en muchas ocasiones devienen en clientes de los bienes y servicios, en beneficio de agentes políticos y por supuesto, de los económicos. 
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políticas en contraposición con las otras fuerzas, estaríamos hablando de un grupo de 

administradores y un grupo de administrados para ubicar dos polos que tensionan las 

dinámicas de interacción de actores y agentes, en la gestión, gobierno y en definitiva la 

producción de la ciudad. 

Los administrados no sólo son la población, sino también todos los grupos que dependen del 

marco institucional y de las decisiones políticas, para actuar e intervenir en las ciudades. Los 

administradores no sólo son las instituciones del Estado, sino también los órganos y 

estamentos de control que bien pueden provenir de la población (grupos ciudadanos 

organizados), o por los entes externos:   

Los actores y agentes que 

producen ciudad, se 

mueven entre estas dos 

dimensiones  

 

Dimensión de los Administradores 

(Son los detentores del poder institucional que da vía libre a las 

intervenciones urbanas y a la promoción de los recursos en la ciudad)  

Y entre ambos, se pueden localizar los gestores, facilitadores, mediadores, 

operadores sociales, líderes comunitarios, entre otros, que pertenecen tanto al 

sector privado, público, como del tercer sector y pueden moverse entre la 

dimensión de la administración, y entre la dimensión de los administrados.  

Dimensión de los Administrados 

(Son los beneficiarios (objeto y sujetos) de los sistemas: económico, político, 

social, etc...) 

 

Tabla 5. Relaciones entre administradores y administrados. Elaboración propia. 

Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con los procesos de desarrollo urbano? En este 

sentido, Busquets (1999) apunta que por la misma complejidad que tiene el proyecto en la 

ciudad, por ende, la planificación y gestión del desarrollo urbano, es necesaria la intervención 

de los “distintos actores que engloban el sector público, el privado pero también sectores asociativos y 

culturales. Solo a partir de una correcta inserción de los actores en presencia, el proyecto urbano puede 

conseguir los efectos dinamizadores en lo económico y en lo social que tantas veces se persigue” en los 

procesos de producción de la ciudad (Busquets, et al., 1999. p. 159).  

En este sentido, si entendemos que los ciudadanos son actores y a la vez deben ser agentes del 

desarrollo urbano, estamos asumiendo, por lo tanto, que el proyectar la ciudad, no es una tarea 

unidireccional del Estado, ni una oportunidad exclusiva del mercado privado. La correcta 

inserción será efectiva, si y solo si, existe un equilibrio entre los poderes institucionales del 

Estado, como fuerza política, una limitación y/o regulación de los poderes económicos, para 

preservar el bien común de los ciudadanos, y una activación y promoción del poder social, 

que también debe ser ordenado y regulado.   

Producir la ciudad, o bien proyectarla, requiere una visión holística que integre al mismo 

tiempo, “aspectos económicos, espaciales, culturales, ambientales y sociales” (Miessen; Basar, 2009, 

p.82), en presencia de los diversos actores y agentes urbanos. Es decir, se requiere una visión 

múltiple, que albergue los diversos puntos de vista y que ponga en concierto las capacidades 

y los recursos operacionales de cada sector de la sociedad.  
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Los saberes que provienen del ejercicio de profesionales, técnicos, políticos, al igual que el 

saber popular (del conjunto de ciudadanos), deben estar al servicio siempre de la colectividad, 

de lo común, como garantía del éxito de los procesos urbanos.   

Ahora bien, la participación ciudadana involucra esta perspectiva de puesta en común de 

saberes, o bien podemos llamar interdisciplinar, como la puesta en valor de la técnica y la 

ciencia, del conocimiento y del saber, de la experiencia y la voluntad, de todos los afectados 

en los procesos urbanos (actores políticos, población, técnicos, profesionales, etc.).  

La participación ciudadana per se, integrada al urbanismo, no es la cura a los múltiples 

desequilibrios que pueden haber en la ciudad. La participación, como mecanismo, precisa de 

un aparataje institucional que le sustente, y que este respaldado por todos los actores y agentes 

urbanos, pero también requiere ser normativizado y legislado a través de un ordenamiento 

jurídico transparente, que obligue a su implementación, al tiempo que frene los despotismos 

disfrazados de transversalidad que pueda haber en muchos de los procesos urbanos que 

afectan la vida en la ciudad. En este sentido, Capel (2003) afirma que:  

“La ciudad puede resistir y sobrevivir (…) a los especuladores, a los vivos, a los egoístas, a 

los políticos corruptos o incompetentes, a los técnicos engolados y soberbios que se 

consideran depositarios exclusivos de la ciencia y el saber. Pero para ello es preciso que 

actúe la política en el sentido amplio de este término, que el ordenamiento jurídico 

democrático, la normativa urbanística y los órganos de gestión defiendan el interés público. 

Pero también hace falta el compromiso social y la acción decidida por parte de los residentes, 

de los ciudadanos” (Capel, 2003, p.22). 

El desarrollo urbano democrático pretende unas reglas de juego claras y transparentes para 

todos los actores y agentes. Los agentes urbanizadores no pueden tener la libertad para 

perpetuar el interés particular sobre el colectivo, en la construcción de la ciudad. Los agentes 

políticos deben defender los intereses públicos, sin conceder beneficio alguno al interés 

particular, sólo centrado en la capitalización. Los agentes sociales deben reivindicar siempre 

las acciones que mejoran la calidad de vida de la población, pero también contribuir con la 

supresión de la visión clientelista, de usuario de servicios, que muchas veces ésta asume.  

En este sentido, no puede existir monopolio de las decisiones que dan forma y estructuran la 

ciudad, sólo en manos de técnicos y profesionales, amén de las estructuras burocráticas. Pero 

“no se trata tanto que todos puedan hacerlo todo, como que exista un lenguaje común básico” (Borja 

2013, p.61).   

Los profesionales y técnicos al servicio de la gestión y gobierno de la ciudad y del urbanismo 

y del desarrollo, que en razón de la técnica y el conocimiento teórico, se convierten en autores 

muchas veces de la ciudad, deben abandonar este cierto despotismo en la producción urbana 

y convertirse en intérpretes de realidades sociales, políticas y económicas y en el enlace entre 

los administradores y los administrados.  

Los costes sociales y ambientales (para no hablar de los políticos y otros) que tiene un 

desarrollo urbano dirigido solo por los grupos económicos y por el interés particular o por la 

visión sesgada de algunos actores y agentes urbanos, sin duda son difícilmente reparables en 

el tiempo corto, y mientras las políticas de la administración los intenten reparar, se desatarían 
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nuevas fragmentaciones, tanto de los territorios como de las 

relaciones en la sociedad en general.   

Resumiendo, la participación ciudadana es la respuesta directa a un 

urbanismo democrático, donde se garantice el debate público y a 

través de éste, el control de las decisiones que se toman entre agentes 

y actores provenientes de las distintas fuerzas de poder que actúan 

en la ciudad y los sectores que les caracterizan (Capel, 2003, p. 21). 

Donde siempre esté, como “principio docente principal (…), la 

transversalidad, es decir, que exista un corpus común de valores, criterios de 

actuación y estilo de trabajo entre profesionales que tengan relación con la 

gestión de la ciudad” (Borja 2013, p. 61), siempre en la defensa de los 

intereses globales y colectivos y de los derechos ciudadanos.  

De esta manera, la participación ciudadana bien implementada y 

gestionada, puede tener efectos extraordinarios en la dinamización 

del desarrollo integral de la ciudad. Al mismo tiempo, que se 

convierte en:  

“una vía por la que generar confianza entre los actores que 

protagonizan la vida política local (las administraciones, el 

gobierno, los partidos de la oposición, los agentes sociales, la 

ciudadanía…), sinergias de cooperación y dinámicas 

participativas más ricas, variadas e intensas (…), es decir, la 

oportunidad para que el conjunto de los ciudadanos se 

sensibilice con los temas colectivos, se motive a implicarse con 

más frecuencia e intensidad en espacios de participación 

política, tome conciencia de la complejidad de los procesos de 

decisión política y entienda las dificultades de gobernar la 

ciudad en sus distintas dimensiones” (Font, et al, 2006, p.44). 

 

La participación ciudadana como proceso  

En el ámbito del desarrollo urbano, podemos analizar los procesos de 

participación ciudadana a partir de tres dimensiones. La primera 

tiene que ver con la estructura de los procesos, la segunda tiene que 

ver con los actores (y agentes) y la tercera tiene que ver con la 

problemática a resolver y con el proyecto que da respuesta a esta, bien 

sea a nivel del espacio urbano, o bien en el caso de acciones sociales 

sobre la población.  

Podemos decir que todos los procesos de participación ciudadana 

nacen de la necesidad y la aspiración de dar respuesta a 

problemáticas de diversa naturaleza y de transformar alguna 

realidad con la que no se está conforme. A partir de ello y a través de 

la interlocución con todos los interesados, se organiza una serie de 

La participación ciudadana… 

“entiendo la participación 
ciudadana como los derechos 
constitucionales de las 
personas de elegir y ser 
elegido, y de poder manifestar 
su opinión sobre asuntos que 
interesan a la comunidad a la 
que pertenece.”Ciudadano, 48 
años, Contador, Bogotá.    

“entiendo que es el conjunto 
de acciones que le permiten a 
la comunidad ser actores del 
desarrollo social, económico, 
en general, mediante la   
apropiación de sus deberes y 
derechos y cumplirlos y 
hacerlos valer.  Estas acciones 
se pueden dar de manera 
individual o asociaciones 
organizadas, que buscan un 
bien general” Ciudadano, 43 
años, Ing. Ambiental, 
Cartagena de Indias.  

“es cuando se necesita algo en 
el barrio, todos debemos 
ayudar con lo que podamos, 
hacer presencia siempre” 
Ciudadana, 80 años, 
Bacterióloga Pensionada, Rio 
Negro. 

 “es cuando uno participa por 
algo que uno quiere obtener 
con su país, uno participa por 
algo” Ciudadano, 9 años, 
Estudiante de 4º de Primaria, 
Cartagena de Indias.  

 “es cuando hacen algo y 
alguien quiere participar”  
Ciudadana, 8 años, estudiante 
de 3º Básica Primaria, 
Cartagena de indias.  

“participation in the pre 
planning of spaces described in 
the previous point” Ciudadano, 
29 años, Ing. Civil, Virginia.  
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actividades de manera consecutiva que conllevan, en el mejor de los casos, a la concreción de 

ideas y al planteamiento de soluciones, formalizadas y ordenadas en clave de proyecto. Este 

estadio, el del proyecto, se constituye en sí, en el punto de partida para las acciones que 

emprenden posteriormente los distintos agentes y actores.  

  Tiene que ver con: E implica: 

ORGANIZACIÓN  

Organización (temporalidad, fases) 

Técnicas (Herramientas, metodologías)  

Medios (canales, órganos de control)  

Escenarios (económicos, sociales, políticos, culturales, 

ambientales, institucionales, etc.) 

Validación/Aprobación 

social 

  Provienen del: 

ACTORES (agentes)  

Población, administración, facilitador(es), gestores, otros 

actores, que aportan al proceso sus conocimientos o 

recursos y promueven la defensa y cumplimiento de los 

objetivos  

Sector privado,  sector 

público, tercer sector, 

  Se constituye como: 

PROYECTO 

(problemática a resolver)  

Concreción de ideas, soluciones a la problemática, 

acordadas y aprobadas por la totalidad de actores.  

Punto de partida para la 

materialización o ejecución 

de las ideas decididas 

 

Tabla 6. Elementos estructurantes de los procesos. Fuente: Elaboración propia 

A nivel organizacional, uno de los factores determinantes en los procesos participativos es el 

tiempo (timing). La programación de los procesos está estrechamente ligada al uso de las 

técnicas para hacer participar a todos. Se requiere del diseño de estrategias eficientes, tanto en 

el uso de las herramientas y mecanismos, como en la creación de los medios adecuados para 

las dinámicas entre los distintos actores y agentes en cada una de las fases o etapas de los 

procesos, hasta conseguir los objetivos trazados. Podemos distribuir los procesos en tres 

momentos: un antes, un durante y un después. Veámoslo con más detalle. 

El antes tiene que ver con la identificación de las problemáticas que con el proceso se quieren 

resolver; constituye también todos los elementos preconcebidos sobre la solución y resolución 

de estos problemas. Es una etapa previa en la que se ubican los imaginarios colectivos que 

giran en torno a la vida urbana de la ciudadanía, además es donde se motiva e invita a cada 

uno de los actores y agentes, a la comprensión e identificación de las problemáticas, pero 

también a la definición y ajuste de objetivos a alcanzar durante y después de los procesos. 

El durante es en sí el proceso. Tiene que ver con el aparataje, los escenarios y los mecanismos 

que se organizan y facilitan para la interacción entre los actores. Tiene que ver con el desarrollo 

del proceso participativo en sí mismo: implicación de todos los interesados, con el uso de 

técnicas de participación, en la creación, planeación, gestión, diseño, de las soluciones. Al igual 

que en las otras etapas, se vuelve necesaria la confrontación de ideas que, en definitiva, 

conlleven a decisiones más acertadas.   

El después tiene que ver con todas las acciones que se emprenden a partir de las decisiones ya 

tomadas y de los acuerdos pactados entre todos los actores. Es la etapa posterior al proceso de 

toma de decisiones, es decir, cuando ya se han obtenido resultados del proceso participativo, 
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donde las ideas están concretizadas y donde se emprende el conjunto 

de acciones, la materialización del proyecto, por ejemplo.59  

Ahora bien, el tiempo en los procesos es un factor que no siempre juega 

a favor. Es decir, muchas veces cuando los procesos son demasiado 

largos y los objetivos trazados no se hacen visibles, a la vez que no se 

obtienen resultados parciales en los tiempos marcados, puede caerse en 

un apaciguamiento de los actores, restando firmeza a las dinámicas 

tanto proyectuales, como sociales, generando desafección con los 

procesos y, en consecuencia, dejando cabida para que actores y agentes 

“oportunistas” malversen los recursos y desvíen las acciones que se 

pretendían inicialmente. En el caso opuesto, si los procesos son 

demasiado cortos, sin que se dedique el tiempo razonable al debate, 

análisis y discusión de las ideas, se pierde la oportunidad de lograr 

acuerdos más efectivos y definición de acciones más acordes a la 

problemática a resolver. 

En cualquiera de los casos, es siempre importante que el timing de los 

procesos esté ajustado con los objetivos, previendo siempre la obtención 

de resultados parciales que permitan visionar el buen término de los 

procesos. Pero el tiempo es algo que se define por el contexto en el que 

emergen lo procesos y es algo que los actores y agentes pueden pactar 

en la estructuración de los mismos. En este sentido, es erróneo forzar los 

procesos a la agenda particular de alguno de los actores o agentes 

vinculados al proceso. Es importante que los procesos sigan un curso 

natural y que todos entiendan y acuerden sobre la importancia de 

obtener resultados parciales a corto plazo, además de los resultados 

definitivos, al finalizar los procesos.60     

Ahora bien, dentro de la estructura, se encuentra el conjunto de técnicas, 

herramientas y métodos con los que se puede hacer efectiva y posible la 

interacción entre los distintos actores y agentes. Según Moughtin (1992), 

dentro de este conjunto de técnicas de participación ciudadana en el 

ámbito de la planificación y el desarrollo urbano, tenemos: 

Administración ciudadana-comunitaria; Planeamiento y diseño 

ciudadano-comunitario; Autoconstrucción; Plataforma política-

Manifiesto político; Reunión pública (talleres y encuentros ciudadanos); 

                                                   
59 Los resultados de un proceso participativo pueden ser tangibles o intangibles. Los resultados tangibles hacen referencia al espacio 
construido: espacio público, equipamientos, viviendas, etc. En tanto los intangibles son todos aspectos colaterales,  que también constituyen 
o no objetivos del proceso, pero son los que influyen directamente sobre la calidad de vida de la población, la mejora del entorno construido, 
el desarrollo local en sus diversas dimensiones, la activación de las dinámicas vecinales o comunitarias, la cohesión social, entre otros aspectos. 

60 Sobre la dinámica temporal de los procesos participativos, Joan Fon e Ismael Blanco (2006) hacen una división en cuatro fases : la primera 
tiene que ver con la previa, la iniciativa, que es el momento en que se toma la decisión de llevar a cabo el proceso participativo e la definición 
de los interesados: grupos locales, instituciones y demás actores. La Segunda, la movilización, los autores la marcan como la etapa en la que 
se impulsa la vinculación de estos actores, se intenta captar la atención de los interesados en los resultados y efectos que el transcurso y el 
final de los procesos tendrá. Una tercera fase es marcada por la dinámica participativa, La participación, que es el momento, según los autores, 
en el que se produce el intercambio de informaciones, el debate, y la toma de decisiones. Y la última fase, es la que representa los resultados 
y los efectos del proceso participativo, es decir, el día después de la participación.  

La participación 
ciudadana… 

“es necesario para 
construir ciudades 
democráticas, para 
entender quién necesita q 
cuando y donde, porque 
necesidades de cada uno 
es diferente, con la ayuda 
de participación 
ciudadana podemos llegar 
a una idea común y 
aunque no se puede 
responder cada necesidad 
se puede solucionar 
problemas comunes” 
Ciudadana, 29 años, 
Urbanista, New York.  

“son líderes en su mayoría 
comunitarios que tienen 
ideas y desean 
desarrollarlas en su 
comunidad, resolviendo 
los problemas que se 
tienen en las diferentes 
comunas y fortaleciendo 
aquellos aspectos que se 
encuentran bien” 
Ciudadana, 30 años, 
Constructora Civil, 
Medellín.   

“son procesos inherentes a 
cambios en el espacio 
urbano que toman en 
cuenta la opinión de los 
moradores y ciudadanos 
que utilizan ese espacio” 
Ciudadana, 30 años, 
Arquitecta, Sao Pablo.  
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Encuesta pública; Alegaciones al planeamiento; Exposición pública (propuestas de programas 

y proyectos) y Comunicados de prensa (información).  

Así mismo, el autor menciona otras técnicas como las Encuestas de planificación, Estudio de 

usos o Estudio antropológico, pero no las ubica como técnicas en sí de participación, sino todo 

lo contrario, ya que se basan en cierta uni-direccionalidad.  

Este conjunto de técnicas contienen distintos niveles de aproximación a la población, 

coincidentes con lo expuesto por Arnstein (1969) en su Escalera de Participación. La 

administración ciudadana, por ejemplo, tiene que ver con los procesos en los que la población es 

autora del conjunto de acciones que se emprenden y es ésta a su vez, quien lidera los proyectos 

que derivan de las decisiones colectivas en la comunidad. A partir de ello, se emprenden 

movilizaciones y gestiones ante instituciones que pueden provenir de distintos sectores de la 

sociedad.  

Seguidamente, la autoconstrucción, o bien podemos llamar las acciones ciudadanas, son 

escenarios dentro de las comunidades en los que los ciudadanos, sin ayuda de las instituciones 

del Estado o de otros grupos de la sociedad, emprenden procesos colectivos, realizan acciones 

y ejecutan los proyectos que derivan de estos. Son actividades acordadas posiblemente en 

jornadas de trabajo de la comunidad y tienen un tiempo y duración específica, normalmente 

caracterizados por la inmediatez.  

Esta manera de participar puede confundirse con el planeamiento y diseño comunitario, ya 

que es la población quien encara la elaboración de propuestas concretas a problemáticas en el 

contexto urbano en el que se encuentran, pero involucrando recursos humanos y económicos 

(si es el caso) de otros actores y agentes, sumados solidariamente a los recursos locales propios. 

En esta manera de participar (de democracia participativa), los actores tienen, o con el proceso 

mismo, adquieren capacidades (a través de formación) para planear las estrategias y diseñar 

las soluciones. 

En cuanto a las plataformas políticas (en torno a instituciones gubernamentales o al margen de 

éstas), aportan escenarios para el debate y/o denuncia de las acciones y soluciones a cuestiones 

públicas. Estas plataformas pueden entenderse también, como declaraciones de intenciones 

que, tanto grupos políticos o ciudadanos organizados (haciendo gestión ante las instituciones 

del Estado), plantean como programas de trabajo o de actuación sobre la sociedad. Estas 

intenciones pueden llegar a ser normativizadas e instrumentalizadas a través de la legislación 

de los gobiernos, dependiendo de los canales que se dispongan para ello y el valor que las 

instituciones pongan sobre los temas tratados.    

En cuanto a las sesiones o reuniones públicas, son espacios por definición de libre acceso para 

todos. Se convierten en uno de los mecanismos más usados por las administraciones públicas, 

en los sistemas actuales de democracia representativa, para poner en común los programas y 

propuestas de acciones ante la ciudadanía y demás actores y agentes urbanos. Teóricamente, 

son sesiones de trabajo entre ciudadanos y administración; sin embargo, en la práctica muchas 

veces terminan siendo espacios para informar o rendir cuentas por parte de las instituciones 

de los gobiernos.  
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En el mejor de los casos, las sesiones públicas permiten establecer 

sinergias entre la población y los modos de operar de las 

instituciones. También pueden ser espacios para llevar a cabo 

procesos formativos con los ciudadanos y los distintos actores y 

agentes, en diversos ámbitos tales como, la adquisición de 

herramientas para el desarrollo local: en lo económico, lo social, o 

también para el fortalecimiento y promoción de aspectos culturales, 

por ejemplo.  

Seguidamente, encontramos las exposiciones públicas, que se 

constituyen también en una práctica común en los actuales esquemas 

de representación de los gobiernos en las ciudades. Son 

implementadas para presentar detalles de cualquier intervención en 

materia urbana que los estamentos públicos pretenden o planean 

para la ciudad en sus distintas escalas urbanas. Las exposiciones 

públicas son en sí, procesos de información, que suelen estar 

acompañados de comunicaciones de prensa, de plataformas virtuales 

de los proyectos y programas en los que se publicitan e indican 

aspectos generales y contenidos de las acciones.  

Ahora bien, los ciudadanos además de informarse, en el mejor de los 

casos, pueden hacer alegaciones al planeamiento (a los contenidos de los 

proyectos, programas y propuestas públicamente expuestas), aunque 

no siempre hay garantía que las alegaciones sean vinculantes y 

puedan llegar a modificar contenidos.  

Otra manera para incluir a los ciudadanos son las encuestas públicas. 

Esta técnica de participación que parte de plantear preguntas sobre 

algún tema determinado de interés público a los ciudadanos para 

obtener datos que permitan en el ámbito de los proyectos, hacer 

ajustes técnicos, conceptuales o formales y en el caso de programas 

de desarrollo o acciones sociales, etc., definir o rediseñar estrategias 

en cada uno de los ámbitos consultados. No obstante, muchas veces 

los datos que se recolectan sólo terminan por ser valorados 

estadísticamente, pero no repercuten en la estructuración de los 

proyectos o programas.  

Ahora bien, en este marco de técnicas, podemos situar también el uso 

de las tecnologías de información y comunicación (TIC), tanto en la 

administración pública, como en otros sectores de la sociedad, como 

uno de los principales medios para la divulgación masificada de la 

información y de comunicación interactiva entre ciudadanos e 

instituciones.61   

                                                   
61 La transición de la sociedad industrializada, la sociedad de la información actual, ha generado grandes paradigmas sobre los modos de hacer 
y gestionar las ciudades. La globalización, como uno de las consecuencias de la sociedad de la información, ha implicado un extenso y complejo 
proceso tecnológico, además de económico, social, cultural o político, que supone la renovación constante de los mecanismos d e gestión de 
la ciudad, de los medios de producción urbana, de las prácticas políticas de las administraciones públicas, de las estrategias de desarrollo y de 

La participación 
ciudadana… 

“es responsabilidad que 
debemos tener frente a los 
espacios públicos, esto 
entiendo por participación 
ciudadana pero se poco 
acerca de ella”. Ciudadana, 
22 años, Estudiante 
Psicología, Cartagena de 
Indias.  

 “es parte de un modus 
operandi de intervención en 
diferentes escalas y 
ámbitos. Es el modo de 
atender, entender, 
organizar, interpretar el 
deseo de un grupo de 
personas que se quiere 
involucrar en un proceso.  
Desde hace varias décadas, 
con la intención de 
sistematizar los modos de 
hacer, o sea producir un 
cambio en los modos de 
hacer, desde el punto de 
vista de lo social, 
económico, político, 
ambiental, etc., ha sido 
importante conocer 
diferentes intereses, puntos 
de vista, sobre todo de la 
ciudadanía involucrada en 
procesos que le afectaban. 
Aunque existen diferencias 
en el orden de prioridad de 
lo que es importante 
considerar en los procesos, 
dar un mayor protagonismo 
al ciudadano en el 
desarrollo de las 
intervenciones que le 
competen ha sido interés en 
cómo enfrentar las 
intervenciones en los 
últimos años” Ciudadana, 
30 años, Arquitecta. La 
Habana.  

 “es un espacio creado en foros 
sean a nivel público y 
gubernamental, dado como 
medio iniciativo de fomento de 
taller de ideas” Ciudadano, 56 
años, Contador Público, Cali. 
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Las TIC pueden contribuir a generar proximidad entre el quehacer de las administraciones 

públicas, los ciudadanos y demás actores urbanos. Hoy se habla de conceptos como gobierno en 

línea, o también conocido como e-gobierno, cuando la administración pública, en la necesidad 

de innovar en los sistemas de representación y participación genera escenarios de 

interlocución directa o indirecta con los ciudadanos, apoyada en plataformas virtuales, no solo 

para la rendición de cuentas y el control de las acciones, sino también para la prestación de 

servicios públicos de una manera más efectiva y eficiente.62 

El e-gobierno tiene una incidencia directa sobre lo local, construye nuevos escenarios de 

participación ciudadana, que bien gestionados, pueden conducir a la gestión más eficaz de los 

recursos urbanos, y en definitiva de la ciudad. La participación ciudadana “es construir 

escenarios entre las instituciones y los colectivos sociales para deliberar, negociar, confrontarse, llegar a 

acuerdos o no” (Borja 2013, p. 273), por tanto, las TIC pueden ser un recurso efectivo en esta 

búsqueda de transferir y descentralizar poderes del Estado y el control y distribución de los 

recursos urbanos (que incluye los económicos y sociales).  

Dentro de dichas tecnologías podemos destacar el internet, una herramienta que se ha vuelto 

fundamental para muchos de los desarrollos tecnológicos implementados (la tecnología móvil, 

p.ej.63), para generar mayor proximidad entre los diversos actores y agentes, en múltiples 

ámbitos de la vida de las ciudades.  

Una proximidad no presencial, en tanto virtual, que plantea escenarios muy distintos para el 

ejercicio político tanto por parte de los ciudadanos, como por las instituciones de la 

administración pública y demás agentes en la gestión de las ciudades. Lo virtual establece 

niveles de interacción y flujo de la información más masificada, pero tiene implicaciones en 

las dinámicas de la ciudad.  

Para los gobiernos, la masificación tecnológica manifestada en las estrategias de gobierno a 

través de las redes tecnológicas, ha significado una mudanza de una praxis que solo se 

concretada en el espacio físico y que ahora, en el mejor de los casos, es eficaz e inmediata en la 

interacción entre agentes y actores, al tiempo que en la prestación de servicios y distribución 

                                                   
participación ciudadana. Una aceleración tecnológica marcada, en las últimas décadas, por las tecnologías digitales (principa lmente con la 
aparición de las Tecnologías de Información y Comunicación). Por otro lado, entendemos que uno de los efectos más significativos que generan 
las dinámicas de globalización, es la necesidad de conectar en red muchos de los ámbitos de la vida de las ciudades: en lo político (sinergias 
políticas públicas y de gestión política de recursos urbanos), en lo económico (comercialización de bienes y servicios, industrias, productos, 
manufacturas, cultura, conocimiento, etc.), lo cultural (intercambios, promoción, incentivo del turismo), lo ambiental, lo social, entre muchos 
otros aspectos, consecuencias de la transición de la sociedad industrializada a la de la información. Este impulso acelerado de desarrollo 
tecnológico, conocido también como Know-How, ha sido uno de los grandes soportes de la evolución y crecimiento urbano globalizado en las 
ciudades desde finales del siglo diecinueve y del siglo veinte y veintiuno.  

62 El denominado e-gobierno refiere directamente al uso de las tecnologías de la información y el conocimiento (TIC) en el gobierno de las 
ciudades especialmente en el uso de internet y los múltiples escenarios que se generan en los sistemas World Wide Web. Es un mecanismo 
que las administraciones públicas han posibilitado para acercar los servicios de las instituciones del Estado a la población y a los demás actores  
y agentes en la ciudad, pretendiendo así mayor eficacia en las acciones y en las políticas públicas planteadas por los estamentos del Estado en 
todos los ámbitos posibles, que les vinculan con la sociedad. El e-gobierno es una estrategia que contribuye a mejorar los grados de poder 
ciudadano, siempre y cuando esta se dé bajo dos principios fundamentales: la transparencia (que implica el flujo continuo y verosímil de la 
información) y la interactividad (basada en el equilibrio entre el nivel de acceso a la información, el uso de esta, y la capacidad/oportunidad de 
debatir o discutir respecto a ello). Todo esto tiene como soporte, el enfoque que tiene la transición entre los modelos de democracia  
representativa tradicionales, a los nuevos esquemas de democracia participativa caracterizados por una mayor inclusión de los ciudadanos en 
los asuntos públicos. 

63 La telefonía móvil, otro ejemplo de masificación en los sistemas de información y comunicación telemática que además de diversificar y 
proliferar las relaciones sociales, con el uso del internet permite el acceso inmediato a informaciones que normalmente estaban restringidas 
al ámbito de las instituciones del Estado.  
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de la información. Todo ello, desde la dimensión más globalizada de la 

gestión pública, hasta la dimensión más local y próxima a los 

ciudadanos conectados los sistemas virtuales.  

Sin embargo, la desmaterialización de los escenarios de toma de 

decisiones, de interacción política, social y económica (pública), tiene 

unas implicaciones que no necesariamente se dirigen al fortalecimiento 

de la integración e interacción entre la ciudad (como hecho físico) y los 

ciudadanos como los encargados de dar vida y sentido a ésta, sino por 

el contrario, pueden enfatizar la desintegración de los escenarios de la 

vida pública de los ciudadanos. En este sentido, para prevenir esta 

situación, Mitchell (2000) advierte que:  

“Las comunidades deben seguir encontrando sistemas para ofrecer 

financiar y mantener los lugares de reunión e interacción entre sus 

miembros, ya sean virtuales, físicos o alguna otra compleja 

combinación de ambos. Y si esos lugares quieren cumplir sus 

objetivos con eficacia, deben permitir tanto la libertad de acceso 

como la libertad de expresión” (Mitchell, 2000, p.104). 

Algunos de los escenarios que el internet ha generado, son las 

comunidades virtuales y las redes sociales, las cuales se han convertido 

en unos de los principales canales de comunicación e información en 

disímiles procesos de participación ciudadana, dando soporte a los 

procesos y generando interacción inmediata con los interesados. Son 

herramientas para promoción, propaganda y publicidad (en ocasiones 

malversada) de los procesos y pueden permitir dar continuidad a éstos, 

aún después de haber sido logrados los objetivos trazados al inicio.64  

La comunicación e información, como ya hemos marcado 

anteriormente, son el punto base (o inicial) de cualquier proceso 

participativo. Una información suministrada de determinada manera o 

mal gestionada, puede conducir por diversos caminos o bien, falsear 

procesos que aluden a la participación de los ciudadanos. Por ello, es 

importante que los procesos, además de incorporar parte o el conjunto 

de estas técnicas, dispongan de mecanismos de control tanto estatales 

como ciudadanos, que garanticen transparencia en todas las fases 

estimadas.  

La externalización de las políticas públicas y la divulgación de las 

acciones estatales y las dinámicas en los procesos ciudadanos, de 

                                                   
64 Dentro de la gran cantidad de servicios interactivos basados en el Internet, y que son usados en procesos participativos, encontramos: Web-
blogs, Facebook, Twitter, Webs, YouTube, foros sociales, entre muchos otros servicios telemáticos tales como las web 2.0 y 3.0. Las redes 
sociales, como medio masivo, permiten aumentar la confluencia de actores y de ciudadanos en los procesos y acercar sectores de la población 
que generalmente están excluidos, bien sea por inaccesibilidad a los espacios físicos de toma de decisiones, o bien, por el desconocimiento de 
la existencia de los procesos.  

La participación 
ciudadana… 

“creo yo es un derecho que 
nos permite elegir, 
supervisar, evaluar 
programas de ámbito 
social y económico de una 
sociedad” Ciudadana, 33 
años, Capitán Médico 
Militar, Bogotá.  

“son las acciones que 
tenemos los ciudadanos 
para el desarrollo social” 
Ciudadana, 24 años, 
Estudiante de Psicología, 
Cartagena de Indias. 

“makes me think of people 
actively participating in 
their communities and 
society at large. Through 
polítical activities, 
community groups, 
etc….anything that is done 
by a citizen for the 
betterment of the whole 
group” Ciudadano, 30 
años,  Ing. Civil, Virginia.  

“son las acciones para 
impulsar a la comunidad a 
su desarrollo local a través 
de las acciones 
gubernamentales” 
Ciudadana, 45 años, Ing. 
Eléctrica, Cartagena de 
Indias.  

“entiendo que los 
ciudadanos pueden tomar 
participación en mejoras 
que se propongan” 
Ciudadana, 57 años, 
directora ONG, Cali. 
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manera transparente, juega siempre en favor de la gobernabilidad de las ciudades y del 

equilibrio y bienestar de la sociedad.  

Uno de los principios básicos de la democracia real y de la participación ciudadana, es la 

circulación transparente de la información, lo que implica la existencia de canales y 

mecanismos adecuados para ello, en los que los ciudadanos tengan la libertad y poder para 

actuar en beneficio de los procesos: “el mejor control es el que puede ejercer el conjunto de la 

ciudadanía, mediante la información más transparente y la multiplicación de las posibilidades de 

participación de todos los colectivos sociales” (Borja 2013, p. 49). 

En otras palabras, un proceso real de participación ciudadana en cualquiera de los ámbitos 

que se implemente, requiere que haya transferencia de la información, que se consulte a los 

interesados, que además se distribuyan responsabilidades, que exista confianza para el 

desarrollo de tareas, que la población se sienta con el poder necesario para controlar el proceso, 

que también exista delegación del poder sin que la estructura global del proceso y los objetivos 

se desvíen, que se obtengan resultados parciales que motiven e incentiven el curso del proceso 

y todo esto de la transversalidad en el trabajo e interacción entre los diversos actores y agentes 

participantes y la transparencia con la que cada uno de éstos se involucra y es vinculado al 

proceso. En este sentido, Font, et al, (2006) afirman que:  

“La gente sólo participará si el proceso participativo es ampliamente visible, si los objetivos 

de la participación son claros, si tienen certeza de que la participación no implicará una 

pérdida inútil de tiempo, si prevén que podrán expresar sus opiniones libremente y si 

perciben que, efectivamente, las autoridades políticas tendrán en cuenta su opinión” (Font, 

et al, 2006, p.38). 

Ahora bien, dentro de estas tres dimensiones en las que hemos organizado el análisis de la 

participación como proceso (estructura, actores, proyecto), el tema unidades espaciales de 

trabajo es fundamental a la hora de estructurar los procesos de participación ciudadana, al 

mismo tiempo que determina el tipo de actores, los escenarios posibles para que se dé esta 

participación y ordena el tipo de objetivos y los alcances de los procesos.  

De esa manera, la cuestión de la proximidad de los procesos en relación a la escala urbana, 

cobra importancia a la hora de definir estrategias y la implementación de las herramientas, los 

canales y medios que faciliten la participación de la población.  

Con relación a la dimensión de los actores, ya hemos mencionado anteriormente algunos 

aspectos sobre su origen y papel dentro de los procesos participativos. Sin embargo, hemos de 

precisar que éstos se desvirtúan totalmente en la medida en que los actores no reconocen el 

papel de los demás. Los procesos participativos deben generar poder a la ciudadanía (la 

población local), deben otorgarle herramientas que permitan el fortalecimiento progresivo del 

sentido de propiedad de la ciudad, no desde la condición de usuarios, la que normalmente se 

le otorga o asume, sino como parte activa y sujeto capaz de configurar procesos en la vía de 

mejorar las condiciones de vida urbana, tanto en la dimensión espacial, como en la dimensión 

de las políticas públicas, que garanticen en el tiempo su progreso. “Processes that are beyond the 

electoral cycle, that require agreements between citizens and parties. Slow processes of negotiation 

between neighbour, politicians and technical staff. Processes in which, not necessarily, the arguments 
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and technical proposals from the local administration are the arguments and appropriate proposals for 

public art and urban design of the citizens” (Remesar, A., et al, 2012, p.31). 

Pindado (2008) advierte una especial diferencia entre políticos, técnicos/profesionales y los 

grupos ciudadanos o asociaciones. El autor plantea que los políticos, por ejemplo, fallan 

cuando no consideran importante el papel de la ciudadanía, asumiendo que la gente no tiene 

interés en la cosa pública o la cuestión urbana. Es decir, cuando consideran que sólo por haber 

sido elegidos de manera democrática ya detentan poder absoluto en la toma de decisiones, 

anulando cualquier posibilidad de trabajo compartido con los demás actores.  

En otras palabras, muchas veces “los que vienen de afuera asumen que la comunidad no tiene ningún 

potencial, ninguna capacidad (…) y que no puede pensar por ella misma” (Duarte, et al, 2005, p.119) 

No obstante, también existen casos en los que éstos entienden que no poseen completa  

experticia, “en las áreas sobre las que tienen que tomar decisiones, recurren a técnicos de la 

Administración y a otros agentes tales como: universidades, consultores, entidades ciudadana…, para 

entender la realidad que tienen que tratar, los límites y las alternativas factibles” (Font, et al, 2006, 

p.39), que les permitan acercarse de manera más eficiente a los ciudadanos.  

En el caso de los técnicos/profesionales, el autor apunta que, como actores expertos en el 

manejo de herramientas y técnicas para dinamizar los procesos y formalizar propuestas y 

proyectos, su fallo está cuando asumen ser los dueños de la ciencia y la técnica en un cierto 

totalitarismo, porque ya saben hacerlo todo sin necesidad de coordinar y sin que nadie les diga 

nada, excepto en ocasiones cuando intervienen los estamentos del gobierno (y/o grupos de 

poder económico), para ajustar los proyectos a los programas políticos (Pindado, 2008, p.207).  

En el caso de la ciudadanía, su fallo estará en dejar propagar la desafección que tiene respecto 

a las instituciones del Estado y cuando no ejerce control sobre las acciones y actuaciones de los 

demás actores (políticos, económicos, sociales). Pero no sólo reivindicando acciones puntuales 

a problemáticas, si no también exigiendo su presencia en la toma de decisiones públicas. 

Por último, se encuentra la dimensión del proyecto que abordaremos con mayor profundidad 

más adelante. No obstante, podemos apuntar que todo proceso de participación ciudadana 

persigue objetivos que muchas veces tienen que ver con la producción de espacios de uso 

público o colectivo, con temas de vivienda y hábitat, entre otros aspectos de la vida en la 

ciudad, y que el proyecto surge como consecuencia de estos objetivos, es el resultado de las 

dinámicas entre el conjunto de actores vinculados a los procesos y se constituye en un punto 

de partida u hoja de ruta para las intervenciones o acciones posteriores.  

En definitiva, “un proceso de participación habrá funcionado bien si, una vez completado todo el ciclo, 

es decir, una vez aplicadas las decisiones, la mayor parte de los sectores (participantes, políticos, 

ciudadanos, técnicos) creen que ha valido la pena, que la participación sirve y confían en ella más que al 

inicio del proceso” (Font, et al, 2006, p. 22), con lo cual, será necesario encontrar los mecanismos 

más efectivos y las fórmulas más compatibles con la diversidad de actores, que a la vez se 

adapten a sus modos de vida e interacción en la vida de ciudad. 

Ahora bien, la utopía de la ciudad completamente participativa y democrática es la de “una 

ciudad pensada, deseada e inventada (…) resultante de  aspiraciones y demandas, de intereses y 

conflictos” (Borja 2013, p. 56). Así mismo, “la participación ciudadana se maximiza cuando existe una 
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forma de gobierno democrática con altos niveles de participación en muchos ámbitos de la 

administración, donde gran parte de la toma de decisiones está descentralizada y donde la forma de la 

planificación es gradual en estilo” (Moughtin, 1992, p.23), permitiendo la presencia dinámica de 

todos los actores urbanos.  

Así entonces, podría decirse que hoy la democracia en la ciudad está enferma y necesita ser 

salvaguardada. Requiere de nuevas formas de interacción social, política, económica, tanto 

con los órganos de representación, como en los de participación en defensa siempre del 

derecho a la ciudad. La ciudad democrática es y será el escenario de la equidad y la justicia 

social, es donde la participación ciudadana podrá ser plena y donde la población podrá ser 

actor protagónico en los procesos de producción de la ciudad.  

Con todo, son muchos los aspectos a los que el derecho a la ciudad (que debe sustentar todo 

proceso de participación ciudadana), ha de hacer frente, constituyéndose en un auténtico 

desafío para lograr una buena gobernanza. Entre estos aspectos podemos destacar:  

 El desarrollo urbano especulativo. 

 La indignidad e inaccesibilidad a la vivienda y a condiciones óptimas de hábitat.  

 El trabajo marginal, el desempleo y la economía informal en todas sus dimensiones. 

 La desarticulación del tejido urbano, desde el punto de vista estructural del 

territorio (lo físico) y desde lo social.  

 La desafección de los ciudadanos con las instituciones del estado y los asuntos 

públicos. 

 La inexistencia, privatización y reglaje excesivo de los espacios públicos: físicos y 

virtuales. Hablamos de espacio público virtual, no sólo aludiendo a la tecnología o 

el ciberespacio, sino a una idea de “inmaterialidad”, de lo que se da en el ámbito 

abierto y accesible a todos. 

 El dominio de las oligarquías políticas en la administración de recursos públicos.  

 La inaccesibilidad a la información, tanto por parte de las organizaciones de los 

ciudadanos como de los estamentos políticos, al igual que la parcialización de los 

medios de comunicación (prensa, televisión, radio, internet, etc.).  

 La invisibilidad y transparencia de los procesos decisorios en la ciudad ante todos 

los ciudadanos, que refiere incluso a aquellos que no se vinculan a las dinámicas 

internas los procesos. 

 La cierta hipocresía y la demagogia localista de algunos políticos en los procesos 

electorales y en los cursos legislativos. Y por tanto, el desequilibrio en los procesos 

deliberativos frente a las políticas públicas. 

 La desconfianza de las instituciones del Estado para permitir que los ciudadanos 

participen en los escenarios de toma de decisiones sobre políticas públicas. 
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 El recelo de instituciones de los gobiernos hacia ámbitos de decisiones estructurales 

y globales en los procesos de hacer ciudad. Destinando solo la “voz” ciudadana a 

asuntos de carácter específico o periférico a los procesos.  

 Y muchos otros, que dependen de disímiles contextos… 

Ahora bien, es indudable que la potente capacidad que tiene y ha tenido históricamente la 

sociedad para transformar las diversas realidades en la ciudad: en lo político, lo económico, lo 

cultural, lo urbano, etc., aún en contextos de crisis. El impulso de la democracia en el gobierno 

y gestión de la ciudad y la planificación del desarrollo urbano en todas sus dimensiones, han 

permitido una renovación constante de la praxis (acción) y de la lexis (discurso) en torno a la 

cosa pública (ejercicio político de actores y agentes en la ciudad), en torno a la cuestión urbana 

(la intervención, creación y regeneración de espacio urbano), en torno la promoción de nuevos 

mecanismos y la generación de nuevos escenarios de inclusión de la población en asuntos 

públicos que mejoran la calidad de vida urbana.  

Pero sobre todo, la democracia ha permitido la redefinición del status de ciudadanía. No 

obstante, todavía es quimérico e ilusorio plantear que la democracia per se es la salvación de 

la ciudad. Hay un camino largo por recorrer hasta condiciones óptimas para lograr un ejercicio 

democrático que considere y garantice en todo momento y en todas las escalas y dimensiones, 

los derechos ciudadanos.  

La democracia requiere ser perfeccionada y esto quiere decir que la democracia participativa, 

por ejemplo, ha de seguir reclamando escenarios, otrora exclusivos de la administración 

pública (a través de las instituciones del Estado), abriendo nuevos horizontes en la gestión de 

la ciudad y reclamando la redefinición de políticas públicas para el desarrollo urbano en todas 

sus dimensiones.65  

Asimismo, la democracia representativa está llamada a transmutar prácticas tradicionales (y 

por veces, mañosas) de los gobiernos y a cumplir lo que por definición le justifica: grupos 

políticos e instituciones del Estado que deben velar por una buena gestión pública de los 

recursos urbanos en nombre del bienestar de la sociedad en general. 

En la siguiente tabla ejemplificamos algunos de los conceptos trabajados hasta el momento, 

que tienen que ver con los diversos niveles de aproximación de la ciudadanía a la toma de 

decisiones públicas, relacionadas con la planificación y gestión urbana de las ciudades a partir 

de Ricart (2009), Remesar, A., (2012) Arnstein (1969), Moughtin (1992) y Prieto, et al, (2014), en 

la que además, incorporamos algunos ejemplos y describimos escenarios en los que la 

vinculación de la ciudadanía se anula o bien se hace efectiva, desde la perspectiva de la 

democratización del desarrollo urbano. 

  

                                                   
65 En este sentido, “si las políticas públicas no mejoran el bienestar de la población y no reducen las desigualdades sociales, se está negando 
la justificación de la democracia <<representativa>>. Los gobiernos elegidos no son legítimos únicamente por su origen, es preciso que luego se 
legitimen mediante sus políticas” (Borja 2013, p. 292).  
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Tabla 7. Niveles y dimensiones de aproximación a la participación ciudadana. Fuente: Elaboración personal a partir de Ricart (2009), Remesar, A., (2012) Arnstein (1969), Moughtin (1992), Prieto, et al, (2014) 

                                                   
66 Puede parecer al primer peldaño de la escala en el que la ciudadanía asume poder en las decisiones, pero en este nivel la perspectiva es de conflicto, guerra u oposición a sistemas represores en la tomas de decisiones y poco claros democráticamente hablando.   

1. Técnicas de participación 
2. Niveles de participación 3. Sistema político 

4. Unidades 

espaciales de trabajo 
5. Modo de planeación 6. Diseño urbano 

5. Ejemplos de metodologías, 

herramientas, estrategias, escenarios y 

proyectos. 

6. Actores y agentes 
D. William 

Hampton 
A. Escalera de Sherry R. Arnstein, (1969) B. Escala de Cliff Moughtin, (1992) 

Administración ciudadana/ 

comunitaria 
Control ciudadano 

Decisiones iniciadas por la 

población  coordinadas 

con otros  
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Democracia directa:  

Anarquía /  Anarco-

sindicalismo 

“Habitación” 
Sin planeamiento/ sin 

plan 
 “Sin diseño” 

Proyectos comunitarios (espacios 

públicos, huertos urbanos, comedores 

sociales, patios comunales, etc.).   

Autogestión de proyectos 

Movilización vecinal y acciones 

reivindicativas (para  “resolución” de 

problemas puntuales)  

Referéndums  locales y Fórums de 

discusión de acciones locales  

Admón. de presupuestos participativos 

Plan de acción: actividades de 
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Gestión local de recursos comunitarios 

Diseño participativo  

Presupuesto Participativo (ejecución)  

Convenios de trabajo interinstitucional: 

agentes y actores  

Población (individual) 

Grupos ciudadanos organizados 

(Asociaciones de Vecinos, entidades locales 

de Barrio) Comunidad de Vecinos 

(propiedad Vertical) 

Agentes Sociales locales (“profesional” del 

barrio) y externos (entidades públicas no 

gubernamentales)  

Colectivos Urbanos  

Interacción entre 

ciudadanos y las 

autoridades de 

planificación 

urbana. A lo que 

se puede añadir 

también, los 

dueños de los 

medios de 

producción.  

Autoconstrucción Poder delegado 

Decisiones iniciadas y 

dirigidas solo por la 

población  

Democracia semi-
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Ad-hoc 
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otros pero planificadas 
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Asociaciones de Vecinos;   

Gobierno local y central   

Colectivos Académicos y/o Urbanos: Sector 

Privado, tercer sector, etc. 

Consejos consultivos: ciudadanos, admón. 

Pública. 

Recopilación de 

información.  

Barrio 

Plataforma 

política/Manifiesto político 
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Aplacamiento 
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“
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O
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E
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) 

 Planes de Reforma 

Informal 

Información / denuncia  

Sesiones informativas y debate de 

políticas públicas urbanas. Con grupos 

focales de la ciudadanía.  

Grupos ciudadanos organizados y con 

participación en las instituciones publicas 

Gobierno Distrital  

Concejos ciudadanos    

Taller/ Encuentros  

 

  

Población (individual) 

Grupos ciudadanos organizados 

(Asociaciones de Vecinos, entidades locales 

de Barrio) ,  

instituciones educativas, 

Cooperativas, fundaciones.  

Workshops: sesiones de trabajo  

Intervención participativa, niveles 

iniciales para establecer e identificar 

problemáticas.  

Encuesta pública 

Consulta 

Población informada pero 

con participación solo 

asignada  Democracia indirecta o 

representativa 

Distrito 

Plan Parcial 
Formalización de 

diseño 

Informes estadísticos 

Plebiscito, Referendo, votaciones 

(programas, planes y proyectos urbanos 

y/o políticos) 

El uso de sistemas y plataformas 

telemáticas,  

Campañas publicitarias: Tecnologías de 

información y comunicación (TIC): 

internet, telefonía móvil, plataformas 

digitales, (Las redes sociales: Facebook, 

Twitter, YouTube, Blogs, etc.) 

Alegaciones al planeamiento 

Ciudad 

Ciudadanía en general 

información  

Exposición 

Información 
Población con 

participación simbólica 

Plan General 

 Geométrico 

Ciudadanía en general 

 

Ciudad Regional Comunicado de prensa/ 

Herramientas digitales en la  

participación 

 

Ciudadanía en general: depende también del 

nivel de acceso a medios de comunicación e 

información  

Análisis del planeamiento/ 

Encuestas de planificación 

 

Terapia /Grupos de 

Ayuda o discusión 

Población usada como 

“decoración” 

N
O
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A

R
T
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A
C
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N

 

No Democracia: 

Totalitarismo/ sin consulta Región 
 

Encuestas de satisfacción (puede caer en 

la visión de usuario y cliente) 

Sesiones públicas de rendición de 

cuentas por parte de la admón. publica  
Gestores sociales, administración pública, 

entidades del sector privado, público y del 

tercer sector. Los ciudadanos (y el entorno 

en el que habitan) solo son el objeto de 

estudio 

Estudio de usos 

Manipulación 

Población  

manipulada 

 

 

Plan de Ordenación del 

Territorio 
Axial  

Diagnósticos  

Perfiles habitacionales (sociedad y 

entorno) 

Análisis DAFO (p. ej.) 

Informes estadísticos 

Estudio antropológico 

 

Nación 

C. Peldaños adicionales a la 

Escalera de Arnstein según 

Prieto, et al, (2014).  

No representa técnica 

alguna.66  

Conflicto social  

Legitima coerción  
Puede aparecer en 

todas las unidades 

espaciales de trabajo 

Ninguna “aparente” 

 
“Sin diseño” 

Movilización resultado de 

convocatorias ciudadanas, apoyadas 

principalmente  en las TIC: Las redes 

sociales: Facebook, Twitter, YouTube, 

WebBlogs, etc.) Y en la utilización de 

medios de comunicación no 

necesariamente institucionales. 

Ciudadanía en general manifestándose a 

través de canales no institucionalizados, 

pero que no infringen marcos legales 

establecidos en los códigos institucionales e 

comportamiento.  
Sin categoría 

Coacción Ilegal 

Grupos de la población alzados en contra de 

fuerzas  (políticas, gubernamentales, 

económicas, etc…) contrarias a sus deseos.  
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ESPACIO PÚBLICO Y SUS DIMENSIONES 

“O espaço público é o resultado de uma síntese muito complexa 

entre a cidade pensada e/ou desejada, a cidade transcrita num 

sistema de escritura e, por último, a sua materialização” 

(Remesar, A., 2005).67 

Mucho se ha dicho sobre el origen de la noción de espacio público. Una 

de las primeras definiciones la encontramos en Aristóteles, a quien se 

le atribuye ser uno de los primeros en establecer la categoría de espacio 

público como espacio esencial para la vida social en la ciudad (el Ágora, 

como el ejemplo más claro).68  

Para él, el espacio público se diferenciaba del privado por ser el lugar 

de lo social y común para el pueblo, es decir, el lugar de la vida pública, 

donde los ciudadanos podían debatir y decidir cuestiones que 

configuraban su vida en común, que incluía su vida política, cultural, 

económica y sus relaciones no solo con los demás, sino con los órganos 

de gobierno de la ciudad, a diferencia del espacio privado, que sólo era 

de dominio de cada individuo, particularmente escenificado en la 

vivienda.  

Sin embargo, hay quienes afirman que la noción de espacio público es 

un constructo más reciente. Borja (2013) expone que la idea de espacio 

público como lo entendemos hoy, es un concepto heredado de la 

sociedad industrial urbana capitalista europea a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX, caracterizada por la producción de espacios 

públicos de exaltación del poder económico y de la capacidad de 

desarrollo.  

Tal postura fue cambiando en el curso del siglo XX, pasando de 

entender la ciudad y lo público como la relación directa entre lo 

edificado y la calle o la plaza (Brandão, 2008),69 hasta asumir una cierta 

autonomía de la arquitectura (lo edificado) y el espacio público como 

dos artefactos totalmente independientes entre sí. Hoy por hoy, estas 

prácticas se evalúan y cuestionan bajo la óptica que dan nuevos 

modelos de planificación y gestión de los recursos urbanos y también a 

través de los disímiles procesos democratización de la ciudad. 

                                                   
67 Dois apontamentos sobre o espaço público. Lisboa. Arquitecturas, nº 6, Nov. 2005. Remesar, A., 2005. Revista Arquitectiras Nº6. Dois 
apontamentos sobre o espaço público. Noviembre de 2005. 

68 En este sentido, el ágora funcionaba como epicentro de lo público. En torno a él se configuraba todo el conjunto de actividades y edificios 
que albergaban lo común y lo concerniente a los bienes públicos a los que el pueblo tenía acceso y derecho.  

69 Brandao (2008): “O espaço público da cidade de até o éculo XX baseia-seno traçado, garantindo a relaçao direta dos edificios com a rua, a 
praça. Com o urbanismo ‘carta de Atenas’ e o automóvel universal, dá-se a rotura: a disposiçao dos edificios autonoma do espaço público. Hoje 
dá-se o reverso: da cidade contra a rua (Le Corbusier, 1946), pasamos à nova ideia de rua (Jacobs, 1994), como matriz do espaço público” 
(Brandão, 2008, p.21). 

El espacio público es… 

“aquele de uso comum 
e colectivo. Podem ser 
uma rua, uma praça, 
um jardim, um 
mercado. Uma escola, 
um centro cultural, etc.” 
Ciudadana, 37 años, 
Ingeniera de Territorio, 
Lisboa. 

“un espacio para el 
disfrute de los peatones, 
y para la comunidad 
(parques, andenes, 
estaciones de bus, 
basureras y todo lo que 
contenga 
amueblamiento 
urbano).  El espacio 
público también 
contiene bibliotecas, 
teatros al aire libre” 
Ciudadana, 30 años, 
constructora, Medellín. 

“any place where the 
public/citizens may 
easily assemble with or 
without previous 
planning. Examples: 
public squares or parks. 
Have not thought the 
answer through on 
whether or not these 
spaces need to be 
predesigned for this 
purpose” Ciudadano, 29 
años, Ing. Civil, Virginia 

“lugar al que cualquier 
persona puede 
acceder” Ciudadano, 
36 años, PhD, Ing. Civil, 
Illinois. 
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Sea cual sea el origen del concepto, la tendencia es hacia reforzarle como 

el lugar que, más allá del ámbito individual y privado, se constituye en 

el escenario de configuración de la ciudadanía y que por sus 

condiciones físicas, espaciales y simbólicas, en el lugar por excelencia 

para evaluar o verificar la calidad de vida urbana en la ciudad.  

Ahora bien, por definición llamamos espacio público en la ciudad a 

“toda a área, en principio exterior y no edificada, de libre acceso y uso 

colectivo”70; no obstante, nos encontramos comúnmente con la dificultad 

de comprender lo que en esencia es espacio público, sin entrar en 

divagaciones entre lo que físicamente representa lo público y lo que no 

lo es. Por lo tanto, es necesario detenernos un momento para establecer 

cuáles son las dimensiones que abarca este concepto, y cómo se 

convierte en un elemento imprescindible para hacer ciudad y por ende, 

ciudadanía desde la perspectiva de la democracia que hemos expuesto 

hasta el momento.  

Remesar, A., (1997) apunta que “the reality of the public space is so complex 

that nobody, from a given disciplinary position, is able of approaching it and 

answering of in an effective way” (Remesar, A., 1997, p.137); 71 y es que 

sobre el espacio público se tienen disímiles acepciones dependiendo de 

los contextos y ámbitos (tanto geográfico, social o bien, disciplinar).  

Pese a ello, vemos que la gran mayoría de las acepciones coinciden en 

entenderle como el lugar de la ciudad en el que se generan condiciones 

de libre acceso, usos y apropiaciones más o menos reguladas por una 

serie de estatutos y códigos de conducta provenientes de la propia 

cultura y los modos de sociabilización e interacción de la ciudadanía. 

Dichos modos de socialización, además, se encuentran marcados por las 

tradiciones y por los procesos de evolución histórica, pero también 

condicionados por la dimensión normativa procedente de la ordenación 

y planificación del territorio.  

El espacio público se considera como eje fundamental en los procesos 

de desarrollo urbano. Como estructurante de la ciudad, su emergencia 

depende de muchas cosas a la vez. Una de ellas, las políticas públicas 

que, normalmente dependen del marco que da la planificación 

estratégica del desarrollo en las múltiples escalas del territorio, pero al 

mismo tiempo muchas veces obedecen a reivindicaciones y demandas 

de la ciudadanía. Desde el punto de vista de los ciudadanos, la 

                                                   
70 Definición sustraída del “Manual de Metodologia e Boas Práticas para a Elaboração de um Plano de Mobilidade Sustentável” (2008, p.233). 

71 Sobre esta complejidad manifiesta, Portas (2008) afirma que el espacio público, como muchos otros conceptos, oscila entre ámbitos y 
"sentidos muy variables que, de tanto abusar de su elasticidad semántica, pueden estar en el camino de perder cualquier sentid o común. La 
participación ciudadana como concepto, presenta la misma problemática. 

El espacio público es… 

“espacio de todos por 
excelencia, sin 

restricciones de 
accesibilidad; espacio de 
encuentro e intercambio, 

de manifestaciones 
colectivas; 

necesariamente 
democrático e incluyente, 

funcionalmente de 
comunicación y conexión. 

Compuesto por dos 
elementos primordiales 

como son la calle y la 
plaza en sus diferentes 

tipologías, los cuales han 
venido evolucionando a 
través del tiempo y tras 

las variadas 
reinterpretaciones 

culturales que se 
desprenden del Ágora 

griego y el Foro romano. 
Atributos que le 

constituyen en el 
escenario natural de la 

vida urbana” Ciudadano, 
40 años, Arquitecto, 

Barranquilla.  

“todos aquellos lugares a 
los que cada ciudadano 

tiene libre acceso fuera de 
su residencia, el cual 

puede utilizar pero del 
cual no debe disponer 

para su propio beneficio 
económico, ni impedir que 

las demás personas lo 
utilicen” Ciudadana, 35 

años, Psicóloga, 
Cartagena de Indias. 

“es un espacio que 
cualquier persona puede 

utilizar para transitar 
libremente” Ciudadana, 

54 años, Abogada, 
Cartagena de Indias.  
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emergencia del espacio público se plantea desde la necesidad social de 

consolidar espacios como territorio de lo común.72  

No obstante, esta emergencia en muchos casos, puede o no ser 

intrínseca a la planificación urbana. Esto es, no siempre el espacio 

público es una variable determinante en estos procesos, ya que los 

proyectos urbanos muchas veces se enfocan en la producción de 

infraestructura y edificación, más en el ámbito de lo privado o del uso 

colectivo y el espacio público aquí aparece como acompañante, 

tangente a los procesos urbanizadores o como simple elemento 

distribuidor de circulación o para esponjar áreas conflictivas de la 

ciudad.73  

Ahora bien, la ciudad se constituye, como ya hemos apuntado, por un 

sistema de interrelaciones entre lo económico, lo social, lo político, lo 

cultural, etc., escenificado a través de elementos espaciales y también, a 

través de las dinámicas establecidas por la sociedad y por la 

convivencia entre los ciudadanos. Dicho conjunto de elementos tiene 

connotaciones distintas. Algunos son estructurantes físicos de la ciudad 

y otros (el espacio público) emergen como elementos que se tejen a 

través de otros.  

Podemos considerar espacio público en la ciudad, todo o casi todo lo 

que se encuentra fuera del ámbito de lo privado (como la vivienda o la 

empresa, p. ej.), es decir, la calle, los parques, las plazas, los pasajes, los 

elementos de amueblamiento urbano, las fachadas de los edificios, la 

superficie del suelo, entre otros. Pero la ciudad no solo es un 

conglomerado de elementos físicos, es decir, es “mucho más que la suma 

de sus partes (edificios, redes viarias, jardines)” (Remesar, A., et al, 2013, 

p.24), son las relaciones entre ciudadanos y la interacción que se 

escenifica en el.74  

                                                   
72 Los espacio públicos “são o local de encontro e de descoberta do outro. O lugar da espressão da cidadania mediante a sua ocupação e a 
manifestação de inquietações. O espaço público existe para ser apropriado e usado, individual e colectivamente, pelos cidadãos. A utilização 
do espaço público não deveria ser finalista nem unidimensional em si mesma” (Remesar , 2005, p.56). 

73 Pero, desde el punto de vista de lo físico, tal como afirma Brandão (2008), reducir el espacio público a mera infraestructura de movilidad y 
circulación, es prescindir de su esencia fundamental, la de: “dar sentido ao conjunto da cidade garantindo elementos de continuidade, ordenar 
relações entre edifícios, equipamentos, monumentos, espaços de transição e espaços abertos” (Brandao, 2008, p.91). Pero además el espacio 
público tiene la propiedad de ser “O espaço que é fundador da forma urbana, o espaço “entre os edifícios” que configura o domínio da 
socialização e da vida “comum”, como bem colectivo da comunidade. Podendo em última análise, ser ou não de propriedade pública, os espaços 
públicos devem ser sempre vistos como bens de utilização livre, de acordo com o padrão de uso socialmente aceite. Ou, que tra duzem uma 
interacção equilibrada entre o homem e o meio, ostentando uma singularidade que os homens reconhecem facilmente” (Brandão, 2008, p.18).  

74 El espacio público es: "a common ground where people carry out the functional activities and rituals that bind a community, whether it is in 
the normal daily routine or the periodic festivities" (AAVV, 1992, cita en Remesar, 1997, p.20). Pero espacio público es también, "la gente en la 
calle” (Muxi, et al, 2001, p.25). Es el resultado de la sociabilización de lo urbano, es la vida en el espacio p úblico, es en definitiva lo “lo hecho 
por el hombre” (Maderuelo, 2001, p.17). Esta última afirmación axiomática y generalista, nos plantea el basamento de la parti cipación 
ciudadana y de la democracia en la ciudad, en el que se entiende que todo individuo tiene el derecho y deber de contribuir al proceso edificatorio 
de la ciudad, y a la constitución los valores cívicos de uso y desarrollo de la vida en común y de la creación de espacio púb lico en todas sus 
dimensiones. Es también, “un espacio colectivo que pertenece a todos sus habitantes que tienen derecho a encontrar las condiciones para su 
realización política, social y ecológica, asumiendo deberes de solidaridad” (CESDHC, 2000).    

El espacio público es… 

“es para mí el espacio en 
una ciudad/asentamiento de 
común uso para los 
habitantes. Es  administrado 
por los gobiernos locales y 
debería ser de utilidad para 
el desarrollo de las 
personas” Ciudadano, 32 
años, PhD Ing. Civil, Virginia. 

“es un lugar en donde la 
comunidad, los ciudadanos 
o la comunidad de 
habitantes de un sitio o 
lugar en particular son 
dueños y participantes de 
dicho lugar. Puede ser desde 
la calle misma, hasta sitios 
construidos o destinados a 
la gente, como lo son 
parques, canchas 
deportivas, teatros, etc. Es 
decir, un lugar donde 
confluyen personas. Y estas 
a su vez son las dueñas del 
espacio” Ciudadano, 35 
años, Periodista, Barcelona. 

“O espaço público para mim 
é o lugar de encontro na 
cidade. Espaço para 
interação, lazer e discussão 
sobre a cidade” Ciudadana, 
29 años, Arquitecta, Belo 
Horizonte 
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Así mismo, el espacio público se convierte en un elemento imprescindible para conferir 

significado social a la ciudadanía, quien le otorga sentido a través del uso, de los elementos 

simbólicos (físicos y no físicos), sumado a las condiciones sociales, culturales, políticas, 

económicas, etc., que se orientan para facilitar la apropiación colectiva, la identificación con el 

lugar y la sociabilización de la vida en común. 

Ahora bien, esta doble dimensión (física y no física) en la que debe entenderse el espacio 

público, nos permite, en primer lugar, identificar los elementos “materiales” (lo formal) que 

configuran lo público en la ciudad. Nos referimos pues, a todo aquello que se ordena a través 

de los tres planos que configuran lo urbano: “plano vertical (o de envolvente), plano horizontal (o 

del suelo), plano del aire (o del espacio contenido)” (Esparza, et, al, 2012, p.4)75;  

Desde esta dimensión de lo físico, el espacio público confiere materialidad a dicho sistema de 

interrelaciones. En segundo lugar, nos permite abordar lo representativo del espacio público, 

en la constitución de la ciudadanía, particularmente desde los factores simbólicos que facilitan 

y fomentan la apropiación y la identidad del lugar. Desde lo no físico, el espacio público es el 

lugar que da sentido a la vida pública de los ciudadanos.76 

Tipologías de Espacio Público 

Espacios – 

trazados  

Encuentro  

Circulación  

1. Paseos  plazas  

2. Calles, avenidas 

Espacios – paisaje 
Ocio – Naturaleza  

Contemplación  

3. Jardines, parques 

4. Miradores, panoramas 

Espacios - 

desplazados 

Transporte 

Canal 

Estacionamiento 

5. Estaciones, paradas, interfaces 

6. Vías-férreas, autopistas 

7. Parking, etc. 

Espacios – 

Memoria  

Salud 

Arqueología  

Memoriales  

8. Cementerios 

9. Industrial, agrícola, servicios,  

10. Espacios monumentales 

Espacios 

comerciales  

Semi-interiores 

Semi-exteriores 

11. Mercados, centros comerciales, arcadas,  

12. “Mercadillos”,  kioscos, toldos,  

Espacios generados  

Por edificios 

Por equipamientos 

Por sistemas  

13. Atrio, pasaje, galería, patio 

14. Culturales, deportivos, religiosos, 

infantiles 

15. Iluminación, mobiliario, comunicación, 

arte. 

Tabla 8. Clasificación del espacio público por tipologías (Brandão, 2008, p. 19) 

                                                   
75 Dicho plano del espacio contenido es el que sujeta el sistema de interrelaciones de la sociedad, es por ende, donde se constituye la 
ciudadanía. 

76 El espacio público es por excelencia el lugar para el ejercicio de la democracia. Su condición natural de libre acceso (público), permite la 
interacción de los ciudadanos bajo los principios de libertad e igualdad para todos, los cuales se encuentran sujetos a los elementos físicos que 
impulsan mecanismos para la apropiación e identificación en la configuración del entorno construido.  
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En la tabla anterior, Brandão (2008) nos presenta una clasificación 

tipológica desde dos perspectivas. La primera tiene que ver con lo 

que el espacio público configura, es decir, como elemento 

estructurante de aspectos de la organización espacial de la ciudad. La 

segunda tiene que ver con el efecto de esta estructuración, es decir, lo 

que permite o genera desde lo formal y desde lo representativo. 

Algunos de estos espacios facilitan de mejor manera el sistema de 

interrelaciones y la vida común de los ciudadanos, dadas por las 

condiciones morfológicas, o por los ritmos, las dinámicas que 

plantean y que se convierten en dominio de la ciudadanía. 

Con todo, el espacio público como lugar de urbanidad y convivencia 

ciudadana tiene una función fundamental, que es la relación con la 

estructura de la ciudad y la capacidad de ser elemento organizador y 

articulador de todo lo edificado, que incluye el ámbito de lo privado 

y lo que se considera de uso y función colectiva. Pero también, 

cumple la función de sujetar todas las actividades que satisfacen las 

necesidades y deseos de la población, que se encuentran más allá del 

ámbito individual, apuntando más a lo colectivo. 

Lo público, lo privado, lo colectivo 

El mencionado sistema de interrelaciones se mece entre el ámbito de 

lo que es público, lo que es privado y lo que consideramos una 

transición entre ambos. Una transición materializada a través de los 

espacios de uso y acceso público que tienen una regulación de 

propiedad, bajo la cual los regentes o dueños de dicho nivel de 

propiedad, detentan cierta autonomía normativa para definir o 

restringir usos especializados, funciones y apropiaciones.  

Esta distinción entre estos tres ámbitos, se basa en una perspectiva 

más que todo jurídica. Es decir, depende del conjunto de códigos y 

estatutos normativos que regulan/admiten el libre uso, acceso, 

explotación, dinamización o apropiación de los espacios. Dicha 

perspectiva jurídica, nos permite hablar de lo que normalmente 

entendemos por esfera pública y esfera privada; dos conceptos que 

trascienden del hecho físico para exponer una dimensión que 

concentra el conjunto de procedimientos, comportamientos, 

actuaciones y movilizaciones que los ciudadanos y la sociedad en 

general tienen en lo cotidiano de la vida en la ciudad.  

En este sentido, “lo público es lo del pueblo, lo que no es secreto, lo que todo 

el mundo tiene derecho a comunicar y a conocer pero a su vez es aquello sobre 

lo cual todos opinan, ya que cualquiera accede a lo público y allí, al estar 

todos informados, es inevitable opinar. Por extensión, lo público es lo 

El espacio público es… 

“un sector geográfico de 
libre absceso para cualquier 
ciudadano en cualquier 
momento con el propósito 
de desplazamiento; 
recreación, de manera 
momentánea, sin retención 
de ocupación permanente” 
Ciudadano, 60 años, 
Maestro en Artes Marciales, 
Cartagena de Indias 

“espacio al que tienen 
acceso todos los ciudadanos 
o integrantes de una 
comunidad, que permite la 
manifestación y difusión 
cultural y científica, 
intelectual, deportiva y 
otras" Ciudadana, 36 años, 
Ing. Bioquímico, Santiago de 
Chile.   

“aquel que podemos 
disfrutar todos, sin distingo 
de clase, raza, procedencia o 
condición económica. Son 
de todos y para todos. 
Todos los disfrutamos, todos 
somos corresponsables de 
su cuidado” Ciudadana, 55 
años, Periodista, Bogotá.    

“the area I share with 
entities outside an individual 
or a group. For instance, in 
my home the drawing room 
or kitchen is a public space, 
and similarly in my lab the 
kitchen is a public space, 
whereas my room or office 
can be considered as a 
private space. But if I go out 
together with my 
roommates or lab mates in 
a car, then the restaurant / 
Movie Theater / hiking trail 
etc. are public spaces, while 
the car itself or the room we 
book in a hotel is a private 
space” Ciudadano, 25 años, 
Ing. Civil, Virginia.  
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asequible para todos (Mockus 2005, p.43). Y por lógica el espacio público urbano lo es también.77 

   

Fig. 6. Relación entre el espacio público > lo verde >, el espacio privado > lo azul y el 

espacio colectivo > lo gris. Fuente: Elaboracion personal 

Ahora bien, hemos de aclarar que no se trata de una relación que se extiende de lo más público 

a lo más privado o viceversa. La agrupación inter-relacional entre un ámbito u otro es variable 

y depende significativamente “de las políticas urbanas que privilegian el uno o el otro” (Remesar, 

A., et al, 2013, p.9). Es decir, lo privado, por ejemplo, tiene en algunos casos una relación directa 

con lo público, sin que la transición en uno u otro sea necesariamente el ámbito de lo colectivo, 

por ejemplo: la relación que se establece entre la calle y la vivienda; sin embargo, cabe 

mencionar que esta relación puede llegar a ser restrictiva o estar en detrimento de aspectos 

como la convivencia.  

Por su parte, el espacio colectivo plantea relaciones que suelen ser más dinámicas respecto al 

espacio público en correspondencia con el ámbito de lo privado. No obstante, el espacio 

colectivo preserva una doble virtud, que por un lado le permite estar al servicio del espacio 

privado, (las actividades comerciales, p.ej.), pero al mismo tiempo puede fortalecer la relación 

entre lo privado y lo público, acercando actividades y usos del ámbito de lo privado para ser 

compartido el ámbito de lo público y lo colectivo.78  

Así también, uno de los aspectos que marca este dinamismo entre el espacio público y el 

espacio colectivo, tal como explica Remesar, A., (2013) es precisamente, el hecho de 

constituirse ambos como escenarios de la denominada esfera pública.  

                                                   
77 Desde la perspectiva espacial, lo público resulta como: “the setting for the public part of our everyday life, "in every society there is a daily 
life and every person, whatever the place holds in the social division of labour, has a daily life. However, this does not mean in any way that the 
content and structure of daily life are identical for the whole society and for each individual” (Heller 1972:19). The idea o f public space is closely 
linked to the reality of the city, the values of citizenship and the horizon of civilization. The public space is the civic s pace of the common good, 
as opposed to the private space of particular interest” (Remesar, 2015, p.11).  

78 Lo colectivo lo encontramos también en los equipamientos abiertos a la comunidad: cine, centros cívicos, sociales, culturales, los centros 
comerciales, entre muchos otros. 

Espacio público 

Espacio colectivo 

Espacio 
privado 
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Es decir, para el desarrollo y gestión de lo público, ambas 

dimensiones del espacio (público y colectivo), permiten y facilitan 

aspectos como la congregación, el encuentro y las interacciones 

sociales, pero más importante aún, ambos tienen la facultad de 

configurar redes que estructuran las partes que forman la ciudad. En 

lo representativo, ambos son escenarios que admiten la manifestación 

social, política, cultural, etc., al mismo tiempo que ambas comparten 

la virtud de doble dimensión: lo físico, y lo no físico 

Sobre la esfera pública y la privada… 

Partimos del axioma de que el espacio público es el escenario de lo 

público, lo de todos. Sin embargo, como ya hemos mencionado, es 

importante entender la diferencia entre espacio público (desde lo 

físico) y la esfera pública. Habermas (1993, 1999) y Remesar, A., et al, 

(2013) apuntan que, en el contexto de las democracias modernas, la 

esfera pública es el lugar o bien el ámbito en el que se constituye la 

opinión pública y se consolida la voluntad común de los ciudadanos 

frente a los asuntos que competen a todos.79  

La esfera pública es “espacio público no físico”; es una dimensión en la 

vida social y en el sistema de interrelaciones que alberga la ciudad. Es 

el “espacio virtual de argumentación” por excelencia en la ciudad, que 

permite construir ciudadanía de distintas maneras. A través de 

“procesos de planeación participativa: rendición de cuentas, procesos de 

acción colectiva y aumento en el cumplimiento voluntario de 

normas“(Mockus 2005, p. 39). 

Con todo, la esfera pública se constituye en el escenario en el que la 

ciudadanía tiene posibilidades y medios para actuar políticamente en 

la gestión de la vida en común con los otros y decidir sobre los 

elementos que definen y permiten el equilibrio entre lo que configura 

su vida privada y lo que soporta sus relaciones en lo público y en lo 

colectivo.  

El espacio público en la esfera pública se materializa en la calle, la plaza, 

el parque, el mall, el centro comercial, el paseo, las avenidas, 

interfaces, galerías, los zócalos, pasajes, mercados, patios públicos, 

                                                   
79 Ahora bien, tal como argumenta Vidal, et al, (2012) citando a Rabotnicof (1997), la esfera pública se puede dividir en tres tipos: “burguesa, 
liberal, democrática”. Para estos autores, la “esfera pública burguesa”, el pueblo -no formado y sin poder- no ha tenido acceso a estos 
escenarios de decisiones o interacción. En este sentido, la clase burguesa, los ilustrados, los dueños de los medios de producción, es libre de 
generar la voluntad común, que en teoría beneficia a todos, pero por acción, termina solo valorando las necesidades en función muchas veces 
de los intereses individuales, es la franja de la organización social que ejerce poder amén de la posesión del conocimiento. La  “esfera pública 
liberal”, en cambio, se da en la lucha constante entre los límites de acción del poder público (la administración pública, el Estado) y el ámbito 
de lo privado, o de lo individual. Finalmente, la “esfera pública democrática”, o como afirma Rabotnicof (1997): “potencialmente democrática”, 
es el escenario al que debe apuntar el modelo de ciudad hoy. Los valores de la democracia en la esfera pública, penetran la infranqueable 
barrera que los poderes provenientes de la burocracia (y de la sociedad ilustrada) y el poder político absoluto ejercido por el Estado, para la 
gestión de la ciudad en todas las dimensiones posibles.  

El espacio público es… 

“el lugar en el que todo 
ciudadano tiene derecho 
absoluto a realizarse en sus 
actividades. Además, es un 
sitio de interacción social 
que permite el desarrollo 
tanto del individuo como del 
mismo espacio” Ciudadana, 
21 años, Estudiante de 
Geología, Barcelona. 

“lugar por donde las 
personas pueden transitar: 
andenes, parques, etc.” 
Ciudadana, 36 años, 
Economista, Barcelona 

 “es la zona que está 
destinada solamente para 
ser usada en jardinería, 
como zona peatonal o para 
zona de parqueo” 
Ciudadana, 58 años, 
Secretaria (pensionada), 
Carmen de Bolívar 

“espacio común para todos 
los habitantes de una 
ciudad, debe ser incluyente, 
accesible, adecuado para 
todos. Con normas y 
deberes de uso” Ciudadana, 
37 años, Diseñadora gráfica, 
Bogotá. 

“todo el espacio que no es 
privado. Lo cual incluye 
andenes, plazas, parques, 
puentes, vías, playas, etc.” 
Ciudadano, 63 años, Ing. 
Alimentos,  Cartagena de 
Indias. 
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atrios, miradores, jardines, mercadillos, cementerios, edificios públicos, 

entre muchos otros.  

La esfera pública es el lugar de la política y como ya hemos mencionado, 

la política es un ejercicio que se da mediante la interacción entre 

diversos agentes y actores para la gestión, promoción, administración y 

desarrollo de la vida en sociedad. Interacción que, además, tiene 

implícitos niveles de poder, que en el mejor de los casos, se comparten 

entre todos.80  

Ahora bien, no siempre son claros los límites entre los tres ámbitos. Tal 

dificultad se acentúa precisamente en la esfera de lo público, donde la 

“reglas de juego” que terminan definiendo las políticas para el 

desarrollo, gestión y mantenimiento de la ciudad, se ven condicionadas 

por los esquemas de representación política, por la participación de la 

ciudadanía y por los niveles de poder que la sociedad le otorga a las 

mismas.  

En otro orden de ideas, sabemos que “no todo lo territorial es espacio 

público (…) Efectivamente, “lo público” tiene que ver con las condiciones de 

propiedad y no únicamente con las condiciones de uso” (Remesar, et al, 2013, 

p.12). Es decir, el espacio se considera público a través de un estatus 

jurídico, que le confiere propiedad o titularidad pública (por principio); 

pero en términos reales, dicha titularidad normalmente es regentada 

por las instituciones y estamentos del Estado, quienes se encargan de 

garantizar, en este caso, que la relación espacio público/ciudadanos se 

desarrolle de manera dinámica y eficiente.  

Así entonces, es preciso marcar que el hecho de que exista un libre 

acceso al espacio, o que éste permita la circulación, la movilidad o bien, 

el intercambio de relaciones sociales, no necesariamente imprime sobre 

él, la condición plena de publicidad.81 El espacio en este sentido, 

requiere de otro conjunto de aspectos, no necesariamente dependientes 

de lo formal, que contribuyan a ello.  

Además, dicha noción de propiedad lleva implícita una dimensión de 

códigos de conducta social. Es decir, el espacio público debe ser la 

representación (o reflejo) de la convivencia en sociedad: los valores 

                                                   
80 Siguiendo lo anterior, Murillo (2005) hace una síntesis de varias ideas sobre la esfera pública, planteando que si bien, “la ciudad es el espacio 
público donde lo "común" se vuelve material (Habermas, 1993, p) (debe quedar claro) que la “cosa pública" no sólo se materializa de manera 
tangible (...), sino que también se hace visible mediante el poder colectivo. (Sin embargo, este poder) “no sólo refleja la dimensión jur ídica y 
legal, sino también (…) el poder de la masa social que se expresa en el espacio público”. (Además,) este poder, implica necesariamente, una 
convergencia de los actores sociales y políticos en una esfera que se ve representada por la sociedad civil y que, como ha quedado claro, se  da 
en el espacio público. Son los ciudadanos, entonces, quienes poseen este espacio. Lo colectivo se materializa en ese ámbito de todos que, como 
bien lo han señalado Arendt y Heidegger, es público y no privado, es decir, que le pertenece a la sociedad y no es de nadie. Por esta razón, 
Habermas propone que la comunicación entre los ciudadanos debe darse bajo un marco legal legítimo, en donde exista una "racio nalidad 
pública" encaminada a buscar el bien común y resulte de la fusión de lo normativo con el poder de la masa social” (Murillo, et al, 2005, p.3).  

81 En este sentido, “podemos distinguir, en el territorio, aquellos espacios públicos por propiedad y por uso, de aquellos de propiedad privada, 
pero públicos en la dimensión del uso, denominados espacios colectivos” (Remesar, et al, 2013, p.12). 

El espacio público es… 

 “Public spaces are the 
places that anyone has 
the opportunity to take 

advantage of and enjoy. 
These can vary over a 

large scale from passive 
(open field, seating area 

in park, etc) to active 
(community garden, 

volunteer shelter, etc)” 
Ciudadano, 30 años, PhD 

Ing Civil, Virginia.  

 “aquel diseñado para la 
interacción de los 

individuos por fuera de 
sus hogares, que 

favorecen o deben 
favorecen a toma de 

decisiones colectivas, 
además de actividades de 

recreación culturales y 
deportivas. Son escenarios 

para el libre 
desplazamiento y 

utilización consensuada 
de todos y todas” 

Ciudadana, 47 años, 
Psicóloga, Cartagena de 

Indias 

“es un medio natural o 
construido al que pueden 

acceder todos los 
ciudadanos libremente 

para usarlo con distintos 
fines” Ciudadana, 28 

años, Master en Estudios 
Latinoamericanos y 

Ciencias Políticas, 
Argentina.  
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cívicos, el respeto por los otros, el cuidado y tutela de los recursos 

urbanos, tanto de los elementos físicos configurantes del espacio, 

como los representativos/simbólicos presentes en él.82  

Por otro lado, la denuncia sobre la “pérdida del espacio público urbano y 

la consiguiente sustitución de éste por espacios privados de masas” (Valera, 

2011. p.12),83 o bien de espacios colectivos estrictamente reglados, es 

precisamente la elasticidad, permisibilidad o restricción con la que se 

administra dicha propiedad (respecto al uso y la apropiación), en la 

que muchas veces se cede control particular de lo público a 

determinados sectores de la sociedad, marginando o segregando de 

alguna manera a otros sectores que son minoritarios.84  

Ahora bien, esta necesidad constante de regular los usos y las 

funciones del y, en el espacio público, pervierte muchas veces el 

sentido de libertad que tanto se defiende. Cuando los códigos de 

conducta se tornan en una coacción casi que sistemática, lo público 

deja de serlo; se convierte en espacios casi límbicos o poco 

acogedores.  

Todas estas afirmaciones nos permiten marcar aún más la diferencia 

entre lo privado, lo público y lo colectivo. En lo privado, la vivienda, p. 

ej., los códigos se institucionalizan por la familia, a través de la 

educación, de los valores culturales, la tradición heredada y trasferida 

al interior el hogar. En lo público, los códigos son distintos. Éstos se 

universalizan y dependen de la negociación constante entre 

individuos, el intercambio y la interacción social; es decir, se 

encuentran sujetos al sistema de relaciones “en donde, por medio de las 

acciones y de los discursos de los ciudadanos, se crea un espacio de 

entendimiento común entre las personas” (cita en Murillo, et al, 2005, p.12).  

 

                                                   
82 En este sentido, el sentido de libertad en el uso y la apropiación significa poder, control de decisión y de gestión por parte de todos los 
ciudadanos. A diferencia del espacio privado que tan sólo es de disfrute en el ámbito íntimo y más protegido de cada individuo, no es v isible 
ni mucho menos modificable por todos. Asimismo, de acuerdo con los fundamentos teóricos planteados por Arent y Habermas “el espacio 
siempre ha sido el resultado y producto social de las relaciones sociales que en él se despliegan; ha sido siempre el contene dor donde el poder, 
y las relaciones sociales mediadas por sus estructuras, se organiza, fragmentando y/o masificando la sociedad. El espacio privado, en general, 
se ha vinculado a los procesos de producción y reproducción de la vida, más que nada en lo que respecta a las necesidades más  básicas y 
primarias de la reproducción material. Mientras tanto, el espacio público ha sido concebido como aquel vinculado a la vida política, donde se 
desarrolla la vida en común, el bien común. El espacio público ha sido tradicionalmente entendido como la esfera donde las op iniones respecto 
de los asuntos políticos se forman (la esfera pública) o aquel ámbito donde la vida pública se desarrolla, particularmente mediada por el 
mercado” (Vicherat, 2007, p.60) 

83 En Brandão, P. (2011). “La imagen de la ciudad: estrategias de identidad y comunicación”. Públicacions Universitat de Barcelona. 

84 Lo anterior lo podemos explicar colocando de ejemplo dos espacios de uso público (espacios colectivos): En un centro comercial, por 
ejemplo, pese a ser de acceso público, los códigos de conducta, uso y apropiación, son totalmente diferentes a los que puede haber en una 
plaza o un parque al aire libre. Un centro cultural de barrio es también un espacio colectivo  de la comunidad, pero a diferencia del centro 
comercial, plantea códigos de conducta distintos y más ligados a los modos de habitar y socializar de la población. Ambos dep enden de los 
medios implementados para dinamizar la presencia de ciudadanos en ellos. El espacio privado de masas se asocia al espacio colectivo, por 
ejemplo, enfocado al consumo de servicios, a los que accedes solo si pagas por éstos. Son de acceso público sí, pero si posees los recursos de 
intercambio “monetario” o de servicios en contrapartida con el servicio prestado.  

El espacio público es… 

“es precisamente un espacio 
en donde la propiedad privada 
no tiene cabida, y es de 
propiedad de todos y cada uno 
de los coasociados de una 
localidad y debe ser controlada 
y administrada por las 
autoridades locales y por lo 
tanto, también está a su 
disposición” Ciudadana, 45 
años, Abogada, Carmen de 
Bolívar.  

“es el lugar que compartimos 
todas las personas sin 
distinción de clase social o 
raza, y que nos permite 
relacionarnos mediante la 
cotidianidad y /o actividades 
generales” Ciudadana, 33 
años, Medico Militar, Bogotá. 

“es el espacio físico que 
compartimos personas, 
animales, plantas e 
infraestructura, para la 
interacción social, el trabajo y 
la movilidad y sobre el uso 
compartido deben establecerse 
normas de respeto al otro y al 
entorno” Ciudadana, 56 años, 
Neuropsicóloga, Medellín.  

“el espacio que todos tenemos 
mismos derechos donde 
encontramos con el otro” 
Ciudadana, 29 años, Urbanista, 
New York. 
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El espacio público como lugar de la ciudadanía 

Incitaba Rousseau: “plantad en medio de una plaza un poste coronado de flores, 

reunid ahí al pueblo, y tendréis una fiesta. Haced todavía algo mejor: dad como 

espectáculo a los espectadores; convertidlos a ellos mismos en actores” (Cita en 

Duarte, et al, 2009, p. 23). 

Los ciudadanos, no somos elementos estáticos, usuarios o espectadores del 

espacio y del entorno construido, somos en palabras de Lynch (1998) parte 

del “espectáculo” de la ciudad: “No somos tan sólo observadores de este 

espectáculo, sino que también somos parte de él, y compartimos el escenario con los 

demás participantes” (Lynch, 1998, p. 10). La ciudad, en este sentido, es el 

escenario que constituye el “teatro de lo urbano” Capel (2005), en el que se 

establecen dinámicas interactivas entre los ciudadanos, los elementos 

físico/espaciales y los aspectos simbólicos/representativos generados a 

partir de ello; de la interactividad constante entre los participantes de la 

“obra” dependerá la calidad de cada resultado. No es posible pensar una 

ciudad sin pensar en (o ser pensada por) quien la habita.  

El espacio público como lugar de reafirmación del ciudadano como actor 

político, como agente de la democracia y como fundamento vital de la 

ciudad, no puede ser enajenado por ningún sector de la sociedad. Además, 

éste tiene la propiedad de ser lugar por excelencia donde los ciudadanos 

son sujetos colectivos, que comparten y conviven, generan conflictos y que 

demandan (todo aquello que garantiza el desarrollo individual y/o 

colectivo); es lugar de la diversidad y de lo común, donde la política se hace 

efectiva, el desarrollo se materializa y donde se instala la democracia en su 

dimensión más territorial.  

En este sentido, la sociedad del siglo XXI, en el llamado proceso de 

democratización de la gestión de las ciudades, reclama una visión más 

transversal de este ejercicio de pensar la ciudad, en la que el espacio 

público se convierta en elemento fundamental para garantizar justicia 

social y equidad urbana.85  

Una de las principales denuncias que se hace, tiene que ver con los efectos 

viciosos de algunas de las prácticas de producción del espacio público, que 

apuntan muchas veces a reducirlo tan sólo a un elemento de 

ornamentación y embellecimiento de la ciudad.86 Pero muchos de estos 

proyectos no logran integrar ni urbanamente ni socialmente a los 

ciudadanos, sino que en oposición, llegan a convertirse en espacios 

                                                   
85 Borja (2013) argumenta afirmando que “La ciudad democrática es toda ella «espacio público», es la regla. La excepción es el espacio privado, 
importante cuantitativamente, pero no definidor de la ciudad” (Borja, 2003, p.). Además, “la formación de (…) espacio público es esencial para 
el nacimiento de la democracia” (Enciclopedia Catalana, Cita en Delgado, 2010, p.30). 

86 Una búsqueda imparable para lograr la imagen perfecta de un “poster” o “foto” digna de revista… 

El espacio público es… 

“es el espacio geográfico 
al cual todos los 

ciudadanos tenemos 
acceso por derecho, sin la 

necesidad de haber sido 
habilitados con un 

permiso para acceder a 
dichos espacios” 

Ciudadano, 26 años, 
ingeniero de Sistemas, 

Cartagena de Indias.  

“es el espacio común, que 
promueve el encuentro de 

personas de distintas 
procedencias, 

estimulando experiencias 
sociales para la ciudad” 

Ciudadana, 29 años, 
Arquitecta, Sao Paulo.  

“es todo el territorio -no 
privado- de una ciudad 

que pertenece a su 
ciudadanía y que es 

administrado por 
entidades públicas o 

privadas”  Ciudadana, 32 
años, Arquitecta, 

Tegucigalpa.  

“lugar de fácil acceso y 
libre deambular todas las 

personas de una 
comunidad o región” 
Ciudadana, 23 años, 

Psicóloga, Cartagena de 
Indias.  

“el espacio que 
comprende las vías de 

tránsito de todas las 
personas dentro de una 

ciudad. Ciudadano, 28 
años, estudiante” 

Ciudadana, 28 Psicología, 
Arjona.  
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inhóspitos y deshabitados o carentes de identidad o socialmente 

conflictivos. 

Esta problemática no sólo es causada por la mala praxis de las 

instituciones públicas, de los profesionales del urbanismo, o bien de 

los dueños de los medios de producción, sino que también llega a 

acentuarse por aspectos como el deterioro, el abandono, la mala 

utilización, el poco mantenimiento o por actos de vandalismo, 

procedentes de patrones sociales, cívicos y de conducta que tienen 

algunos grupos ciudadanos en la convivencia en el espacio público 

con los otros. Tales comportamientos anómicos en el espacio público, 

demuestran en todo caso, una ausencia total del Estado y un déficit 

total de control social y gobernabilidad.  

Una de las estrategias que se ha implementado en los procesos de 

producción, es convertir el espacio público en un elemento 

especializado de la ciudad (Gehl, 2006), es decir, otorgarle el rol 

ordenador del urbanismo y determinante de la forma de la ciudad, 

pero que al mismo tiempo sea capaz de sostener el mencionado 

sistema de interrelaciones. La “humanización del espacio público”, al que 

se apela hoy, tiene que ver con desdibujar la rigidez con la que 

muchas de las prácticas urbanísticas asumen la producción de la 

ciudad y plantea retos para que en éstas se salvaguarde el espacio 

público como bien -público- común de los ciudadanos, como elemento 

y como factor de identidad y dignidad social, de equilibrio urbano, 

que en definitiva traduce en la calidad de vida urbana en la ciudad.  

Considerar el espacio público como un producto de consumo es y ha 

sido uno de los grandes errores, con el beneplácito de las 

administraciones, en que los dueños de los medios de producción han 

favorecido, muchas veces, al ámbito privado, permitiendo incluso el 

usufructo hacia intereses particulares, en detrimento de los intereses 

colectivos.  

Este es un error que va ligado a la idea de “ciudad competitiva”, en la 

que debido a la sobre-impresión de muchos más valores formales en 

la línea de lo estético, se revaloriza el espacio público, pero no como 

lugar de la ciudadanía, sino como producto para las masas, ceñido a 

los estándares y a las vanguardias globales, que no siempre equivale 

a un “buen” diseño de los proyectos. Situación que en muchas 

ocasiones puede contribuir a procesos de gentrificación de la 

población menos consumidora, y también a la desidentificación con 

el lugar y con los elementos que configuran dichos espacios.87 

                                                   
87 Asimismo, sobre esta línea argumentativa de la ciudad como un producto de consumo, y bajo el soporte de “ciudad competitiva” Brandão 
(2011), expone algunos aspectos pertinentes que superan los valores formales/tangibles, poniendo en la platea de discusión los aspectos que 

El espacio público es… 

“un lugar en la ciudad, 
pueblo, comuna, donde 
una persona puede 
circular libremente y que 
es accesible para todos los 
ciudadanos. Puede ser la 
calle, una plaza, un 
museo. A estos espacios 
públicos uno puede darle 
un sentido más social o 
cultural, dependiendo de 
las actividades que 
puedan realizarse ahí” 
Ciudadana, 38 años, 
Periodista e Historiadora, 
Santiago de Chile. 

 “aquel espacio que 
pertenece a la ciudad y a 
todos los ciudadanos y no 
es propiedad privada.  Las 
calles, las aceras, los 
parques, los escenarios 
deportivos, por ejemplo” 
Ciudadana, 55 años, 
Administradora, 
Cartagena de Indias. 

 “aquel en el cual se puede 
circular libremente” 
Ciudadana, 28 años, 
Estudiante Admón., 
Cartagena de Indias. 

“un espacio que podría 
asimilarse como el pulmón 
de la ciudad, me refiero a 
esta metáfora 
considerando que es un 
espacio libre de los muros 
que delimitan, encierran y 
concentran un área 
delimitada. Es un espacio 
de encuentro, 
esparcimiento, un espacio 
lleno de naturaleza viva, 
que enriquece el alma, 
dota de armonía la ciudad, 
y de acceso para todas las 
personas sin restricciones” 
Ciudadana, 29 años, 
Arquitecta, Medellín. 
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“Un espacio público de calidad diseñado mediante grandes gestos retóricos, 

grandes diseños excesivos e impactantes que apelan a la emotividad para 

conseguir la complicidad de una ciudadanía global que está interesada en la 

“imagen” de la ciudad de una ciudad genérica. La imagen de las revistas de 

decoración” (Remesar, A., 2008, p.101). 

Los ciudadanos necesitamos de “lugares es al alcance de la mano, para el 

encuentro informal diario, cara a cara, para acciones cuyo móvil es el afecto” 

(Segovia, et al, 2000, p.127), lugares para la recreación cotidiana, para la 

convivencia, integración, el intercambio, para el ocio, etc.; y las prácticas 

de producción del espacio público deben partir de esta necesidad. ”El 

espacio público es uno de los instrumentos que aún nos quedan para repensar 

una ciudad más diversa, más inclusiva, más tolerante, más cívica y más 

tolerante” (Valera, 2011. p. 12).88  

El espacio público de calidad, aquel que es una proyección de los 

ciudadanos, contribuye sustancialmente al mejoramiento de la calidad 

de vida de las personas. Requiere de condiciones que admitan la libertad 

de usos, faciliten dinámicas inherentes a la vida en común de los 

ciudadanos, que tienen que ver con lo formal, con los elementos 

simbólicos y representativos en él y también, con ordenar y posibilitar 

el sistema de interrelaciones sin perjuicio de ningún sector de la 

sociedad. 

El equilibrio urbano que se demanda tiene que ver con que la ciudad 

debe concebirse en su totalidad como espacio colectivo, pero 

garantizando la preservación de los espacios de uso privado, como el 

bien más íntimo de los ciudadanos, pero también, garantizando la 

salvaguarda del espacio público como lugar y escenario de máxima 

expresión de la democracia y como factor de justicia social. La defensa 

del espacio público pasa necesariamente por asumirlo como un 

resultado que debe provenir de dinámicas sociales y de disímiles 

procesos decisorios y negociación entre sectores de la sociedad.  

Una ciudad de calidad es la que posee un marco democrático tanto en 

la promoción de los valores ciudadanos, como de los espacios que hacen 

posible la convivencia entre individuos. Es la que además permite una 

gestión participativa de lo público: de lo común a todos. Es la que 

defiende lo privado, sin detrimento de lo público o lo colectivo: el interés 

común debe siempre primar sobre el particular, y las políticas públicas 

deben estar al servicio de ello bajo los mencionados principios de la 

libertad, igualdad y equidad, que se promueven desde las Cartas de 

                                                   
desde lo intangible: lo simbólico y lo representativo, contribuyen en la configuración de la imagen de la ciudad y a los códigos que permiten 
acercar la ciudadanía a la construcción del entorno y sus significados.  

88 Prologo en Brandão, P. “La imagen de la ciudad: estrategias de identidad y comunicación”. Públicacions Universitat de Barcelona, 2011. 

El espacio público es… 

“mi concepción de espacio 
público, es de aquellos 
espacios geográficos, 

ubicados en áreas urbanas o 
rurales de municipios, que 

están asignados para ser 
utilizados por los residentes 

y no residentes de estas 
áreas; estos espacios son 
determinados por el ente 

gubernamental y deben 
aparecer especificados en el 

POT de cada municipio” 
Ciudadana, 56 años, 
Trabajadora Social, 

Cartagena de Indias.  

“es una parte o área del 
paisaje físico dirigido a 

ofrecer a la comunidad un 
entorno común, con 

diferentes fines, puede ser 
de entretenimiento, de 

movilidad o contemplación.  
El espacio público no tiene 
propietario absoluto, debe 

ser para beneficio de todos y 
proporcionar un equilibrio 

ambiental al paisaje” 
Ciudadano, 43 años, Ing. 
Ambiental, Cartagena de 

Indias.  

“es, según mi opinión, 
aquella locación que se 

pueda considerar como un 
bien público, o sea, que las 

personas pueden 
interactuar en ella, esas 

locaciones” Ciudadana, 57 
años, Filóloga, La Habana. 

“un lugar abierto a las 
personas y a la interacción 

entre ellas y su entorno” 
Ciudadano, 38 años, Máster 

en estudios 
Latinoamericanos, 

Barcelona. 
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Derechos Humanos y los documentos directores del urbanismo en la 

ciudad.89 

La “concepción tradicional” del urbanismo nos lleva a pensar que no es 

suficiente con plantear estrategias de vanguardia en la producción del 

espacio público, direccionadas únicamente desde la formalización 

técnica y/o normativa propias de la planificación urbana. Es necesario 

que exista un urbanismo que supere esta tecnocracia proveniente del 

universo de las tendencias estéticas, estilísticas, de un marco global cada 

vez más competitivo.  

Un urbanismo que se deba a la ciudadanía, que imprima sobre los 

procesos de hacer ciudad, nuevas capas que enaltezcan la vida pública de 

los ciudadanos, contribuyan a reforzar los valores de comunidad y que 

faciliten y promuevan constantemente la civilidad en la gestión del 

entorno construido.90 

 “La construcción de una ciudad mejor no es solo urbanismo (la 

construcción de un entorno habitable), es también civismo 

(espacios públicos educación, escuela, solidaridad…) y política 

(igualdad social, democracia, participación, predominio de los 

intereses generales, control por la administración pública 

democráticamente elegida…)” (Capel, 2003, p.18). 

Un urbanismo que tal como afirma Remesar, A., (1998) esté siempre 

fundamentado en la participación ciudadana. Un urbanismo que no 

solo sea eficaz en la resolución de problemas espaciales, que muchas 

veces basado en el modelo “neoliberal” de producción, lleva a procesos 

de desidentificación del ciudadano con la ciudad en general y con el 

espacio público en particular.  Así pues, la inclusión en la toma de 

decisiones en las prácticas de producción del espacio público, es hoy 

uno de los principales reclamos sociales en la búsqueda constante de 

democratizar la gestión y administración de los recursos urbanos en la 

ciudad.  

La sociedad del siglo XXI demanda un urbanismo que involucre más a 

la población, pero ya no sólo como un actor político capaz de incidir en 

las decisiones y en la elaboración de las políticas públicas, sino como un 

                                                   
89 Ver Remesar, A., (2002): “If the “city” has to be the place for living together of all the social groups, the public space, suitably signified, it is 
the stage in the one social interaction develops, civic behaviours and solidarity are promoted and take place the processes o f appropriation of 
the space that allow to the citizens to develop the sense of belonging to the place and to the social collectivity” (Remesar, A., 2002, p.22). 

90 En este sentido, el espacio público juega un papel esencial como: “lugar privilegiado para construir cultura ciudadana, es decir, para que las 
personas aprendamos a autorregularnos y a regulamos mutuamente, respetarnos unos a otros como personas y como “derechohabient es”, y 
(tener la posibilidad de influir) a modificar (cuando venga el caso) las normas jurídicas que desarrollan nuestro carácter de ciudadanos” (Mockus, 
2005, p. 39). 

El espacio público es… 

 “las aceras, zonas 
verdes, parques, plazas 
públicas, en fin todos 
aquellos lugares que no 
pertenecen a ninguna 
persona o entidad 
privada” Ciudadana, 45 
años, Ing. Sistemas, 
Cartagena de Indias. 

 “es el espacio donde se 
pueden desenvolver 
libremente todos los 
habitantes de una ciudad 
está diseñado para crear 
ambientes de comercio, 
deporte, recreación; 
pienso yo pues” 
Ciudadana, 45 años, 
Delineante de 
Arquitectura, Medellín. 

“para mí son los 
lugares de todos es 
decir que no tiene 
propiedad privada.   
Donde se puede tener 
contacto con las 
personas de manera 
social, política y 
culturalmente” 
Ciudadana, 45 años, 
Ing. Eléctrica, 
Cartagena de Indias.  

“el área que nos 
pertenece a todos los 
ciudadanos, para el 
disfrute y la sana 
convivencia, se debe 
definir por ley antes de 
urbanizar una ciudad, 
andenes, parques, 
zonas peatonales, etc.”  
Ciudadana, 58 años, 
Administradora, 
Cartagena de Indias. 
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experto que puede llegar incluso a influir en la forma, en el diseño y en 

los modos de hacer ciudad.91  

En este sentido, la efectividad en la implementación de la participación 

ciudadana dependerá de los mecanismos incorporados en los procesos 

decisorios en torno a los proyectos, pero también y en gran medida, a la 

relación existente entre la escala urbana a la que responden éstos y el 

uso de dichos mecanismos.92 

La ciudadanía normalmente tiene expectativas frente a los espacios que 

habita, casi siempre relacionadas con su transformación o gestión. Las 

expectativas en el ámbito urbano surgen de las necesidades individuales 

y colectivas de la ciudadanía, que están estrechamente ligadas a los tipos 

de relaciones que se establecen entre el planeamiento y el diseño urbano, 

entre los diversos actores urbanos y entre los distintos procesos sociales, 

políticos, económicos, culturales, etc., que se desarrollan.  

Así pues, la participación ciudadana puede visionarse como un 

mecanismo de actuación que trata de canalizar dichas expectativas, 

sobre todo abogando por la transformación del espacio en el que se 

habita (y por consecuente, por el mejoramiento de la calidad de vida 

social y urbana de la ciudad), particularmente lo que tiene que ver con 

el espacio público. 

Los proyectos urbanos definidos a través de procesos de participación 

ciudadana se fundamentan en este tipo de relaciones, aunque no 

siempre se den de la manera más eficiente, para el logro de objetivos y 

consecución de los resultados esperados. Así pues, los proyectos 

participativos son mecanismos para el fortalecimiento y rescate de la 

identidad social y la búsqueda de la calidad de vida urbana. Muchas 

veces, este tipo de acciones sólo quedan en experiencias de socialización 

con la población, bien sea para informarles del tipo o la pertinencia de 

dichas intervenciones, bien sea para consultar algún tipo de aspecto 

definitivo en la resolución de los proyectos, o bien, para participarles de 

las decisiones formales o técnicas y procedimentales. 

En síntesis, producir espacio público es una oportunidad indiscutible 

para poner en valor el papel de la ciudadanía y reivindicar los principios 

rectores de la democracia en la ciudad. Es decir, una oportunidad para 

que el hacer ciudad sea un proceso transversal y colectivo, en el que los 

                                                   
91 La movilización por incidir en los procesos urbanizadores, por parte de los ciudadanos, tiene que ver con la necesidad de no dejar margen 
a desarrollos equívocos, descontextualizados y restrictivos, apunta a instituir dinámicas ciudadanas de reivindicación de esc enarios (espacios 
para el dialogo, debate y discusión de las cuestiones que tocan su vida en común con los otros) democráticos que permitan a la ciudadanía 
influir en el diseño y planificación de la ciudad y por ende del espacio público y del colectivo en complemento del privado. 

92 A propósito de esto, es necesario entender que el producir el espacio público desde la participación de la ciudadanía está determinado en 
gran medida a un tema de escalas. No es lo mismo plantear un espacio público de ámbito local para un barrio, por ejemplo, que uno con 
incidencia en la estructura urbana de una ciudad. En la gestión, creación o planificación de ambos, la ciudadanía puede, debe y tiene derecho 
a estar presente, pero su grado de incidencia se verá afectado tanto por la escala, como por el carácter de éste y los medios disponibles que 
desde las instituciones públicas del Estado y los grupos ciudadanos, se genere para ello.  

El espacio público es… 

“espacio para el libre 
tránsito de los ciudadanos 
(calles y avenidas); para el 

descanso y la recreación 
(parques)” Ciudadana, 85 

años, Filosofa, Medellín. 

“hace referencia al espacio 
físico (terrenos, áreas 

verdes, parques, andenes, 
ceras, avenidas y demás 

construcción civil, etc.)  Que 
se dispone en zonas rurales 

y urbanas para el uso y 
acceso de todos los 

conciudadanos y habitantes 
e incluso foráneos en 
determinada ciudad” 

Ciudadano, 34 años, PhD 
Psicología, Cartagena de 

Indias. 

“espacio de libre circulación 
y zonas comunes que no son 

propiedad de una persona 
natural sino del municipio, 

gobernación o 
departamento” Ciudadano, 

30 años, Ing. Eléctrico, 
Medellín. 

 “es el espacio que 
pertenece a todas las 

personas, se espera respeto 
y se usaría para las fiestas, 

traslado, esparcimiento, 
deporte, arte. Es esperable 

que en este espacio se 
conozca mejor al 

desconocido, se genere 
confianza y se estrechen las 
diferencias sociales, raciales 
y culturales” Ciudadano, 36 

años, Sociólogo, Santiago de 
Chile. 
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mecanismos de inclusión de la población son la clave para la concepción de proyectos, pero 

también, para consolidar aspectos como la identidad con el lugar y los niveles de afección de 

los ciudadanos con respecto al espacio en el que se desarrolla su vida. 
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2. PERO, ¿Y QUÉ PIENSAN LOS CIUDADANOS?  

A lo largo de la presente investigación hemos puesto en manifiesto la necesidad de asociar 

procesos de producción de la ciudad y del espacio público a la práctica directa de la 

participación ciudadana. No obstante, esta argumentación, desde un principio, nos ha 

planteado un interrogante: el de establecer cuál es la diferencia entre lo que se estructura 

teóricamente (en el marco jurídico, conceptual, normativo, etc.) y lo que los ciudadanos 

ponderan para la vida en sociedad en la ciudad.   

Así pues, preguntarse ¿qué percepción real tienen los ciudadanos sobre la participación 

ciudadana?, es invitar a la reflexión contrastada sobre lo que a nivel más pragmático relata lo 

teórico. Esto es lo que normalmente se asume para la confección de las políticas urbanas y para 

la implementación de los diversos esquemas de participación ciudadana. El indagar a los 

ciudadanos sobre estos temas, se convierte, además, en ejercicio que permite deducir y 

registrar cualitativamente, cuál es el grado de importancia que tienen los mecanismos de 

participación para los ciudadanos, en particular, cuestionando el papel político de éstos, al 

igual que el de los representantes políticos, frente a la administración de los recursos urbanos 

que contribuyen al desarrollo de la ciudad en todas sus dimensiones.  

Pero además, cuestionar sobre ello, pone también en la palestra de análisis, la efectividad de 

los escenarios que se generan tanto a nivel abstracto, como materialmente hablando, para el 

desarrollo de una actitud crítica y política frente a la vida individual y colectiva. Es aquí donde 

se justifica indagar sobre la noción de espacio público.  

En este sentido, es posible que el mayor número de acepciones sobre el concepto de espacio 

público, sean desde la dimensión de lo físico; sin embargo, al forzar ligar dicho 

cuestionamiento a la noción de participación ciudadana, se plantea un perspectiva de 

argumentación basada en el esquema de los derechos y deberes ciudadanos, al tiempo que se 

evocan casi naturalmente principios fundamentales como la libertad, equidad o igualdad, 
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promulgados desde la democracia en la ciudad y desde los documentos propulsores  de los 

derechos humanos y ciudadanos en la ciudad.  

Así mismo, saber ¿cuál es el valor que la ciudadanía da al espacio público?, en el sentido 

amplio del término, y plantear cuestionamientos sobre una producción de éste [operada por] 

esquemas en los que su opinión es valorada y es asumida al mismo nivel que los otros actores 

productores de la ciudad, permite evaluar y contrastar la teoría y la utopía de la participación 

ciudadana en la producción de la ciudad, con respecto a las aspiraciones de los ciudadanos. 

Asumimos a priori, (aunque tal afirmación se fundamenta por sí sola en la experiencia 

registrada y documentada de la historia y evolución de las ciudades) que la ciudadanía es 

excluida la mayoría de las veces de la planificación de la ciudades, por ende de su gestión y 

administración.  

Pese a ello, debemos preguntarnos en qué niveles los ciudadanos consideran pertinente su 

presencia en el diseño del espacio público, por ejemplo, o por el contrario, asumen que es una 

labor sólo de los órganos de la administración pública y del Estado que los representa. Es 

imprescindible contrastar ambas perspectivas: la teórica-conceptual con la de “a pie de calle” 

de una ciudadanía en constante cambio, evolución y también con una latente efervescencia al 

respecto de las acciones que atenten contra su bienestar. 

 

 

Fig. 7. Viñeta de Mafalda, Autor: Quino 
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Ahora bien, para intentar dar respuesta a estos interrogantes, y en un interés de aproximación 

y contrastación entre ambas perspectivas, hemos planteado un ejercicio de investigación social 

del tipo encuesta, que nos permitió en una muestra piloto obtener apreciaciones que alimentan 

el desarrollo de los temas centrales de la tesis.  

Es importante aclarar dos cosas al respecto de este ejercicio. La primera es que el ejercicio no 

pretendía de ninguna manera establecer un documento irrebatible sobre la participación 

ciudadana o sobre el espacio público, sino obtener una mirada adicional contrastada a la 

preestablecida en las disertaciones teóricas, normativa o jurídica, o bien, a través del estudio 

de disímiles procesos y proyectos en las ciudades.  

La segunda cuestión es asumir que el ejercicio debe considerarse como la base de un estudio 

posterior. Es decir, indagar a la ciudadanía precisamente por los conceptos que definen su 

vinculación a la producción de la ciudad, requiere de ahondar en aspectos que en esta encuesta 

quedan excluidos o quedan fuera de los objetivos prácticos de éste. Aspectos como el contexto 

local político, democrático, normativo o jurídico, de donde provienen las respuestas, y que 

condicionan o estructuran el conocimiento de los temas por parte de la muestra seleccionada 

para la encuesta.  

En este sentido, el alcance y los intereses de este ejercicio apuntan a un análisis de carácter 

cualitativo de los datos que se obtienen de la muestra. Por tanto, se pueden verificar múltiples 

definiciones y apreciaciones (similares entre sí, y en ocasiones contrarias, ambiguas, y/o 

dudosas) de las que derivan diversas líneas argumentativas para el análisis y elaboración del 

informe.  

Con todo, el estudio permite confrontar de cierta manera la amplia teoría que existe sobre estos 

temas, no en el sentido de rectificarla, sino de fundamentarla y/o sustentarla en el mejor de los 

casos. El aporte del análisis y resultados de la encuesta a la investigación, estriba en la mirada 

fresca y vigente que aportan personas (preguntadas), las cuales provienen de diversos 

contextos urbanos, sociales, culturales, políticos, económicos, disciplinares, etc. alrededor del 

mundo, que condicionan y determinan las percepciones y direccionan sus experiencias como 

habitantes de la ciudad y como interactuantes en la sociedad a la que pertenecen.  

 

Objetivos  

Contrastar cómo los ciudadanos perciben su papel en la producción de la ciudad en general y 

del espacio público en particular, y sobre cómo la participación ciudadana se encuentra 

incorporada en sus imaginarios colectivos sobre la vida pública en las ciudades.  

 Indagar por un lado, el nivel de apropiación (en términos de derechos) que los ciudadanos 

tienen respecto a la idea de espacio público, y cuál es el sentido de corresponsabilidad que 

pueden asumir en la producción y gestión de este.  
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 Comprobar si la participación ciudadana, como medio para la producción de ciudad, es 

entendida como dinámica de tensiones entre la administración pública, grupos ciudadanos 

y demás actores y agentes en la toma de decisiones, o si por el contrario, es asumida sólo 

como como una interacción pasiva en actividades de la comunidad, donde las instituciones 

son las encargadas de direccionar o dirigir cualquier tipo de acción.  

 

Método 

Instrumento 

El instrumento utilizado en este estudio corresponde a uno de los métodos más 

implementados en la investigación social, la encuesta, que plantea una dinámica de 

pregunta/respuesta para orientar el desarrollo y análisis de temas determinados.  

“Una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa 

de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población” 

(García, M., 2007, p. 167). 93 

La encuesta como método de investigación social, tal como la entendemos en la actualidad, 

encuentra sus orígenes en el ámbito de la sociología científica94 y es el producto de la necesidad 

de recabar información para cambiar o transformar alguna realidad social. En este sentido, tal 

como afirma García (2007), la necesidad constante de la sociedad por saber “el cuándo, el dónde, 

el quién, el cuánto, el cómo y el porqué de numerosos fenómenos que acaecen en su seno.” Se suma la 

necesidad de las administraciones públicas de evaluar sus políticas y de saber hacia en que 

niveles de satisfacción se mueve la población respecto a sus acciones; al tiempo también que 

la industria, la empresa y agentes del sector privado subsisten de captar lo que mueve los 

interés de la sociedad en general, para plantear sus estrategias, bien de mercado, o bien de 

sociabilización de su trabajo.  

Ya en el siglo XIX en el contexto de industrialización y urbanización que caracterizaba a las  

ciudades entonces, y los conflictos sociales que esta movilización acelerada planteó para la 

sociedad, se dieron estudios en los que se le preguntaba a la población (en especial a la clase 

obrera) por aspectos de su vida social. Los ejercicios, no siempre efectivos, se caracterizaban 

por plantear cuestionarios con una perspectiva meramente censal, la cual no trascendió a una 

perspectiva de obtención de información de ámbito “subjetivo” más en la línea de la opinión 

y percepción, sino hasta la primera mitad del siglo XX, en el que el interés por mejorar los 

                                                   
93 La encuesta, como herramienta para recabar información, se utiliza comúnmente para evaluar o valorar, por ejemplo, las acciones del 
Estado y el pulso político; o también, en el ámbito comercial y la empresa, para evaluar la percepción de usuarios y plantear estrategias de 
mercadeo; o por ultimo también en el ámbito de lo social, se usa para definir grados de satisfacción de la población frente a la implementación 
de políticas sociales de determinadas índole y naturaleza. Aunque existen quienes se oponen a la utilización de la encuesta como método de 
investigación social, que pueda concluir en acciones sobre la mejora o el desarrollo de la vida cotidiana de la ciudadanía. Autores como Ibáñez 
(1979), cuestionan el instrumento desde una perspectiva epistemológica en la que apunta los riesgos de un uso abusivo de las encuestas con 
vía entendimiento de las realidades sociales, sin riesgo de distanciamiento de la construcción de una opinión publica democrática, basada en 
el principio de la libertad, sin quedar a expensas de la omisión por posible generalización tendenciosa del análisis estadístico. (Ver Ibáñez, J. 
(1979) Más allá de la sociología, Madrid, Siglo XXI). 

94 Ver García Ferrando, M., Ibáñez, J. y Alvira, F. (1994). “El Análisis de la realidad social: métodos y técnicas de investigación” Madrid: Alianza. 
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procedimientos de aplicación de las encuestas llevó a los investigadores sociales, a gobiernos 

y a entes públicos y privados a perfeccionar tanto la selección de la muestra, como del diseño 

de los cuestionarios, procurando garantizar la eficiente interpretación de la información desde 

ambas perspectivas. Estos hechos coinciden, históricamente hablando, con la emergencia de 

algunos de los documentos que fueron guiando la consolidación de la dimensión de los 

derechos ciudadanos y de las libertades sociales y democráticas en la ciudad.  

Ahora bien, como anotación, es cierto que esta necesidad de hacer más efectivas las 

transformaciones sociales, ha ido perfeccionando las técnicas de investigación social. No 

obstante, la encuesta como instrumento, aún plantea dificultades, a la hora de poder valorar o 

entender realidades desde una perspectiva global, es decir, es difícil en muchos casos en los 

que se aplican las encuestas, obtener una visión compacta de una realidad o de una 

problemática social. 

Por otro lado, para la presente investigación se implementó una encuesta online, en la que se 

utilizó como medio de distribución, y a la vez de recepción el correo electrónico. El 

cuestionario planteado, se fundamenta en tres reactivos de respuesta abierta tipo ensayo, 

aplicada a una muestra de 103 personas.95  

A diferencia de otro tipo de métodos de encuesta (telefónica, por correo, auto-administrada, 

entrevista personal, etc.) la encuesta online optimiza en tiempo y espacio el trabajo de campo en 

la recolección de datos. Su campo de trabajo e implementación es el espacio virtual, lo que en 

algunos casos, contribuye a reducir costes en los procesos de investigación en los que se 

implementa, aunque no es el caso del presente ejercicio.  

Una de las ventajas que se obtienen de la implementación de este método de indagación es la 

acción que el encuestado realiza para dar respuesta al cuestionario. Es decir, el ejercicio de 

escritura que trae implícita la encuesta online obliga/induce a la reflexión más amplia por parte 

del encuestado sobre lo que se le pregunta. Las respuestas se meditan antes de ser enviadas, 

se redactan y se revisan, y en muchos casos el simple ejercicio de revisión de dicha escritura, 

de la gramática u ortografía implica ya un análisis del encuestado sobre su propia respuesta, 

facilitando la autocrítica sobre lo que se responde, reduciendo la ligereza de las respuestas que 

podría haber en otro tipo de encuesta.   

En oposición, las desventajas de un ejercicio como éste, es que no se tiene la garantía 100% de 

que las respuestas no se encuentran condicionadas a elementos externos al encuestado (el uso 

de fuentes bibliográficas, respuestas construidas con la ayuda de terceros, o cualquier otro tipo 

de comodines de ayuda), circunscribiendo la incapacidad de generalizar o globalizar 

conceptos, tendencias o percepciones a través de las respuestas, o también de poder 

establecerles como representativas del resto de la población.  

“Al basarse en la teoría de las muestras, los datos de encuesta pueden acabar considerando 

a la sociedad como si de un simple agregado de individuos se tratase, lo que dificulta, cuando 

                                                   
95 A cada persona se le realizaron tres preguntas, que como condición imprescindible, se les pedía no valerse de ningún significado 
preestablecido proveniente de fuentes tradicionales, tales como diccionarios, libros o internet, garantizando así, que las respuestas 
representaran únicamente la opinión personal y espontánea de cada ciudadano. 
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no impide, el estudio de los fenómenos ricos, variados y siempre complejos de la interacción 

social” (García, M., 2007, p.174).   

Por tanto, para reducir estas falencias, tal como afirma García (2007), es importante utilizar 

otras técnicas de investigación social, que sumadas a la implementación de la encuesta 

contribuyan a mejorar le análisis e interpretación de la información recabada y reducir sesgos 

o posturas concluyentes erráticas.  

El ejercicio que planteamos en la presente investigación, carece de esas otras herramientas. Sin 

embargo, entendemos que constituye en sí un material pertinente para alimentar y contrastar 

la argumentación de aspectos teóricos y conceptuales desarrollados, en los que se cita 

constantemente la ciudadanía. 

Cuestionario  

La elaboración del cuestionario para la encuesta, parte de la base teórica de la tesis y de los 

temas centrales desarrollados a lo largo de la investigación. Defendemos la producción de la 

ciudad y del espacio público particularmente bajo esquemas de participación ciudadana. Sin 

embargo, precisar cómo se percibe la participación y el espacio público permite evaluar 

nuestra propia argumentación teórica.  

Las preguntas se han confeccionado de tipo abiertas, con el objetivo de no condicionar ni 

restringir el campo de análisis, aunque asumimos la dificultad que tienen las mismas por ser 

preguntas directas sobre conceptos específicos, que pueden generar ambigüedades o 

conflictos argumentales entre sí, para cada encuestado sobre temas, que no en todos los casos, 

se tiene precisión o conocimiento.  

Ahora bien, el hecho de tener preguntas abiertas, permitió que muchas de las respuestas se 

convirtieran en oportunidades para relatar situaciones (a manera de ejemplo) particulares en 

algunos de los contextos de origen de los preguntados. 

El cuestionario tiene tres preguntas que obedecen al tipo de “pregunta subjetiva” (García, M., 

2007, p. 169)96, las cuales van acompañadas de otra serie de “preguntas de hechos” (op. cit.) que 

tienen que ver con datos personales tales como edad, lugar de residencia, lugar de 

procedencia, profesión, ocupación, nivel de formación académica, entre otros. Las tres 

preguntas son:  

(1) ¿Qué es para ti, el espacio público?  

(2) ¿Qué sabes acerca de la participación ciudadana?  

(3) ¿Qué definición tendrías para: ¿proyecto de espacio público participativo?  

                                                   
96 García (2007) expone que “…en las preguntas que se realizan en toda encuesta  hay que distinguir entre preguntas de hechos y preguntas 
sobre aspectos subjetivos. Las preguntas de hecho se realizan para obtener información sobre datos comprobables referidos al propio sujeto 
entrevistado o a personas, grupos o instituciones que el sujeto pueda conocer. (….) En cambio, las preguntas sobre aspectos s ubjetivos abarcan 
todo el amplio espectro de las opiniones, actitudes, intenciones, valores, juicios, sentimientos, motivos, aspiraciones, expe ctativas que, aunque 
no son directamente comprobables como lo pueden ser la edad o el nivel de renta, no por ello son menos reales y determinantes del 
comportamiento social” (García, M., 2007, p. 172).  
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A propósito de la tercera pregunta tenemos que apuntar dos cosas. La primera es que 

intencionalmente se pretendía una reflexión sobre la relación entre espacio público y 

participación ciudadana, y lo hacía en clave de proyecto. No obstante, asumimos en el diseño 

de la encuesta que esta era la pregunta que mayor duda y/o argumentación ambigua puede 

generar, si no tiene una explicación de guía para su respuesta.  

La muestra  

Para la selección de los encuestados, basados en la teoría metodológica existente sobre este 

tipo de estudios, entendemos que la muestra obedece al tipo de diseño no probabilístico, en el 

que la selección de los casos o fuentes de información (los indagados), son seleccionados por 

conveniencia, principalmente por su disponibilidad y presunción de voluntariado a las 

respuestas, al igual que la facilidad de contacto y fácil acceso a los mismos. Se accede a éstos, 

a través de a una red de contactos personal, con la que se exhorta a la multiplicación y 

redistribución a otras redes personales de contactos. A modo de esquema: 

 

Fig. 8. Cuestionario exploratorio: Dinámica de distribución de la encuesta. Red de Contactos. Fuente: Elaboración 

Personal 

 

La recepción de los datos y respuestas sería el anterior gráfico de manera invertida. Y a partir 

de esta recepción, se lleva a cabo la sistematización y preparación de la información para el 

posterior análisis y elaboración del informe final y conclusiones.  

Ahora bien, del total de personas a las que se les envió el cuestionario (150 personas 

aproximadamente) se obtuvo una muestra representada por un total de 103 personas, las 

cuales provienen de 35 ciudades ubicadas en diversas latitudes del mundo. Ciudadanos con 

diversos perfiles, seleccionadas por conveniencia y sin criterios de restricción por edad, género 

o lugar de residencia, y además provenientes de diversos ámbitos disciplinares, con estudios, 

Contacto en 1er grado 

(inicial) 

Indagador/Encuestador 

(quien envia la encuesta online)

Contacto en 2º 
(subsigueinte)

Amigo/contacto

Contacto en 2º 
(subsigueinte)

Amigo/contacto
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o sin ningún grado escolar y de diferentes sectores: público, privado o tercer sector (entidades 

sin ánimo de lucro). Se pretendía la mayor variedad posible.97  

Como nota, el país de residencia con mayor representatividad en la muestra, corresponde a 

Colombia, el país de origen del autor del estudio, con un 60,2%, porcentaje que abarca varias 

ciudades de dicho país, con marcada diferencia en los niveles de desarrollo socio-económico 

y gestión participativa de los recursos urbanos y de los escenarios de toma de decisiones. A 

continuación, sigue Chile, con un 10,7% y España y Estados Unidos, con un 5,8%, cada uno. 

Ahora bien, del total de preguntados, el 68% de las personas corresponde a adultos jóvenes 

(comprendidos en un rango de los 21 a 40 años), un 11,7% corresponde a personas con edades 

entre 41 y 50 años, un 13,6% representa a personas con edades entre 51 y 60 años, mientras que 

sólo el 2,9% corresponde a adultos mayores (más de 60 años). El segmento de jóvenes y el de 

niños está representado por un 3,9%. Con relación al género, el 61,2% corresponde a mujeres 

y el 38,8% a hombres.  

 

Fig. 9. Cuestionario exploratorio: Aspectos demográficos Encuesta ciudadana. Elaboración propia. 

Por otro lado, en este ejercicio percibimos un dato que es indicativo y que de alguna manera 

condiciona uno u otro tipo de respuesta. Nos referimos a las respuestas que provienen de 

personas que han estado o han tenido la oportunidad de residir en ciudades distintas a la 

ciudad de origen. Sin caer en una interpretación subjetiva de ello, podemos entender que las 

respuestas de este grupo de encuestados, tienen matices comparativos con las de su ciudad de 

origen. Lo cual se puede comprobar al ver que en algunos casos, la ineludible comparación o 

ejemplificación con otros contextos urbanos se convertía en estructurante de la respuesta, 

exponiendo lo que es, denunciando lo que no existe y planteando lo que consideran ideal en 

relación al ítem preguntado.  

                                                   
97 Cabe mencionar que todos los preguntados provienen de países en los que rige un sistema de gobierno  constitucional de democracia 
representativa y con presencia de esquemas de democracia participativa. Las ciudades de las que provienen las personas seleccionadas para 
la muestra son: Antofagasta (Chile), Arjona (Colombia), Barcelona (España), Barranquilla (Colombia), Belo Horizonte (Brasil), Bogotá (Colombia), 
Cali (Colombia), Caracas (Venezuela), Carmen de Bolívar (Colombia), Cartagena de Indias (Colombia), Concepción (Chile), El Banco (Colombia), 
Galicia (España), Guajira (Colombia), Habana (Cuba), Hamburgo (Alemania), Tegucigalpa (Honduras), Illinois (EEUU), La Calera (Chile), Las 
Palmas de Gran Canaria (España), Lisboa (Portugal), Magangué (Colombia), Medellín (Colombia), New York (EEUU), Paris (Francia), Plato 
(Colombia), Rio Negro (Colombia), San José (Costa Rica), Santiago (Chile), Sao Paulo (Brasil), Sofía (Bulgaria), Temuco (Chile), Toronto (Canadá), 
Viña del Mar (Chile), Blacksbourg, Virginia (EEUU).  
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Fig. 10. Cuestionario exploratorio: Ciudad de residencia y profesión de los encuestados. 

De este total de encuestados, el 58,25% de los encuestados ha vivido en ciudades diferentes a 

la de origen, mientras que el 41,75% de estos ha permanecido siempre, en su ciudad de origen. 

La población que ha vivido en otros contextos urbanos, tiene datos adicionales sobre espacio 

público y sobre los diversos esquemas de participación ciudadana a los que ha podido tener o 

no acceso y conocimiento, con los que puede comparar y reafirmar posturas. 
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Fig. 11. Cuestionario exploratorio: Encuestados que han vivido fuera de su ciudad de origen. Fuente: Elaboración propia. 

Tener una muestra diversa con encuestados con perfiles distintos y experiencias distintas, era 

un requerimiento básico en la estrategia de recolección de datos. De acuerdo con ello, un dato 

a registrar, fue el nivel de formación y el sector de desempeño de cada encuestado. Esto resulta 

importante precisamente, para comprobar, cuestionar o corroborar si existe una postura 

argumentativa común que trascendiera el ámbito de formación y se trasladara a una visión 

colectiva o generalizada sobre los temas. Destacar sobre todo, de donde provenían las 

respuestas más cercanas (o más distantes) a la idea de democracia y de derecho a la ciudad, 

que hemos expuesto hasta el momento. Tres ejemplos ilustran dicha dicotomía:   

 Espacio público es: “Donde todos compartimos porque es de todos, por la ley y me 

parece que los que no quieren deben irse” (V.Rivera, 8 años, 3º de primaria, 

Cartagena de Indias). 

 La participación ciudadana es: “Se me viene a la cabeza la democracia, el sufragio, 

las asambleas de barrio, las fiestas que da el estado” (Cristóbal, 36 años, Sociólogo, 

Santiago de Chile). 

 Los proyectos de espacio público participativo son: “Proyectos que necesitan de la 

votación del pueblo para poder ser ejecutados” (R. Montoya, 35 años, Ingeniero 

Industrial, Las Palmas de Gran Canaria).  

Por otro lado, de acuerdo con el siguiente gráfico, vemos que la mayor parte de la población 

encuestada posee una titulación universitaria a nivel profesional (51,5%), seguida por maestría 

o máster (14,6%), Especialista (12,6%), estudiantes universitarios (9,7%), estudiantes de básica 

primaria (3,9%), doctorado y tecnólogo, cada uno representado por un 2,9% y, finalmente, 

nivel técnico, que corresponde a 1,9%. En el estudio se pretendía tener el mayor número 

posible de perfiles disciplinares, profesionales, ocupacionales y demás, de tal que aportara 

variedad en la argumentación de las cuestiones planteadas.   

En dichas titulaciones medias o universitarias la mayor parte corresponde a las carreras de 

Arquitectura y afines (Arquitectura, Urbanismo, Construcción Civil y Delineante de 

Arquitectura) y Psicología, con un 23,3% y un 13,6% respectivamente. En orden de 

si
58%

no
42%
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representación, siguen Ingeniería Civil con un 5,8% y Periodismo y Comunicación Social, con 

un 4,9%, respectivamente. 

 

Fig. 12. Cuestionario exploratorio: Nivel de formación de los encuestados  

El aspecto profesional, o de nivel de formación académica, tiene un interés único, y es la base 

teórica que puede haber en las diversas disciplinas y lo que te conocimiento puede influenciar 

en la percepción. No obstante, hemos de decir que una parte de los encuestados, o bien no 

ejercen actualmente su profesión, o son jubilados, o son estudiantes.  

Además, el hecho que la mayoría de respuestas provenga de profesiones como la Arquitectura 

o áreas afines no es ni indicativo ni generalizable. Sin embargo es relevante su contrastación 

con respuestas provenientes de otros ámbitos profesionales, ya que en algunos casos a priori 

se entendería que los profesionales relacionados con temas de ciudad, espacio público o 

proyecto urbano tendrían respuestas más sólidas sobre estos temas. La sorpresa es evidenciar 

que hay respuestas más sólidas provenientes de encuestados que a priori podrían tener dudas 

sobre las preguntas.  

 

Fig. 13. Cuestionario exploratorio: ocupación de los encuestados. 
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De acuerdo con el grafico anterior, otro de los aspectos registrados dentro de la muestra, y 

relacionado con el anterior, es el área de desempeño. Al respecto, encontramos que el más 

representativo en la muestra es el sector académico, con un 35%, seguido por el sector 

empresarial, con un 33%, el sector público con el 12,6%, de servicios y tercer sector, con un 

7,8% y pensionados (o jubilados), con un 6,8%. 

Ahora bien, podríamos ahondar más en los aspectos demográficos, que sin duda aportarían 

datos determinantes para un ejercicio como éste, y que sin duda requieren de una base de 

análisis estadístico más profundo, sumado al análisis que desde ópticas disciplinares 

provenientes de campos como el psicosocial, que esta tesis no puede abarcar, por un lado 

porque desviaría la atención sobre aquello en lo que nos queremos centrar, y por el otro, 

porque se constituiría en un análisis fútil, dada las limitaciones disciplinares del autor del 

presente estudio.  

Metodología de Análisis  

El estudio se fundamenta en una metodología de investigación cualitativa, en el que a través 

de los tres reactivos de respuesta abierta, pretendemos cuestionar sobre los diversos aspectos 

intrínsecos a la noción de espacio público y participación ciudadana: derechos ciudadanos (al 

y en el espacio público) en la ciudad, concepto de comunidad, percepción frente a la cosa 

política (poder, decisiones públicas, instituciones del Estado, etc.) y la cuestión urbana 

(desarrollo urbano en sus diversa dimensiones, etc.).  

Para ello, partimos de una sistematización de las respuesta obtenidas, intentando extraer 

inputs que puedan establecer un panorama global de cómo se entienden la participación 

ciudadana en los procesos de producción de la ciudad y si es el espacio público un elemento 

que pertenece a los ciudadanos, o si por el contrario es asumido por estos, como restrictivo y 

de gestión exclusiva de las administraciones públicas. La valoración cuantitativa, es utilizada 

únicamente en algunos aspectos como complemento del análisis. La base analítica está 

enfocada en abstraer posturas desde la interpretación cualitativa de los datos obtenidos.  

Somos conscientes de las limitaciones que puede tener este estudio, que bajo otras miradas 

disciplinares, tendría nuevas perspectivas de abordaje y conclusiones muy diversas y 

posiblemente más amplias de las que obtendremos en éste. Sin embargo, insistimos que el 

interés de este estudio está enfocado en contrastar, sustentar y apoyar, todo lo expuesto hasta 

ahora y confirmar porque la participación ciudadana es un concepto indisociable de los 

procesos de producción del espacio público en las ciudades.  
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RESULTADOS 

Del proceso de sistematización de las respuestas, hemos realizado un proceso de agrupación 

de acuerdo con las líneas argumentativas y los temas e ítems marcados por cada uno de los 

encuestados. En este sentido, en el ámbito de la participación ciudadana, hemos agrupado 

nueve tipo de respuestas (que representan temas en sí mismos), en el ámbito del espacio 

público tenemos diez tipos de respuestas y en lo que se refiere a la tercera pregunta del 

cuestionario, proyecto de espacio público participativo, agrupamos diez tipos también.  

1) Nociones Sobre Participación Ciudadana 

A lo largo de este capítulo hemos indicado algunos factores (o temas) que definen la 

participación de los ciudadanos en cuestiones de la vida en la ciudad. Algunos de ellos tienen 

que ver con el ejercicio político de los ciudadanos y de las instituciones del Estado, otros 

plantean el marco de derechos sobre el que se fundamenta la participación, y otros tienen que 

ver la interacción entre actores.  

Algunos de esos factores aparecen reflejados en las respuestas de la encuesta, aunque también 

aparecen otras perspectivas. En la siguiente tabla concentramos en ocho grupos las nociones 

que los ciudadanos tienen respecto a la participación ciudadana. 

 

Fig. 14. Cuestionario exploratorio: contenidos asociados a participación. 

De acuerdo con el estudio realizado, encontramos que la mayoría de las personas (31%) 

entiende la participación como una metodología para la planeación y ejecución de proyectos 

con impacto social, mientras que el 17% la relaciona con los derechos ciudadanos, un 13% 

como un mecanismo jurídico de intervención en lo público, mientras que el 12% los 
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encuestados entiende la participación como el aporte de los ciudadanos a la construcción del 

espacio público.  

Así mismo, un 11% define la participación como la oportunidad de participar en los proyectos 

y acciones de la comunidad, un 6%, como la capacidad de los ciudadanos de interactuar en 

comunidad, un 3% la relaciona con los medios de divulgación e información al ciudadano, y 

finalmente un 2% asume que la participación ciudadana es la responsabilidad que tienen 

frente a los espacio públicos. Tan sólo un 6% del total de encuestados, desconoce o ignora el 

concepto de participación. Esto contrasta con la noción de concepto de Espacio Público, en el 

que el 100% de los encuestados tiene algo que explicar sobre éste:  

CONTENIDO Total Edad % de Respuestas 

(1) Derecho ciudadano 18 Todas 17 

(2) Mecanismo jurídico de intervención en lo 

público 
13 >12 13 

(3) Metodología para la planeación y 

desarrollo de proyectos con impacto 

social 

32 >12 31 

(4) Capacidad de los ciudadanos para 

interactuar en comunidad 
6 >12 6 

(5) Aporte de los ciudadanos a la 

construcción del espacio público 
12 >12 12 

(6) Oportunidad de participar en los 

proyectos y acciones de la comunidad 
11 >12 11 

(7) Responsabilidad frente a los espacios 

públicos 
2 20 - 40 2 

(8) Medios de Divulgación e información al 

ciudadano 
3 30 - 40 3 

(9) No conoce el concepto 6 20 - 30 6 

TOTALES 103  

Tabla 9. Cuestionario exploratorio: Nociones de Participación Ciudadana 

De lo anterior podemos deducir varias cosas. La primera, es que la participación ciudadana es 

entendida principalmente como un mecanismo o una metodología que las administraciones 

tienen y disponen para que los ciudadanos incidan en las acciones estatales ligadas al 

desarrollo social, pero por la argumentación que dan sobre ello, entendemos que en algunos 

casos es un mecanismo que la administración pública y sus instituciones debe tener disponible 

y poner en marcha. Se denuncia el poco acceso y uso de estos mecanismos, sin embargo, se 
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vislumbra la consideración de que la participación ciudadana tiene que ver solo con niveles 

de consulta, información, comunicación, que son el nivel intermedio de la escalera de la 

participación de la que hemos hablado en apartados anteriores.   

Además, vemos que para muchos ciudadanos la participación ciudadana significa estar 

informados de las acciones de los gobiernos y que los gobiernos divulguen sus programas de 

trabajo, intervenciones tanto físicas como en el ámbito social y de inversión presupuestaria. La 

participación ciudadana no es sólo eso, va más allá de los meros ejercicios de información y 

comunicación.  

Adicionalmente, en esta agrupación, vemos cómo aparece el marco de derechos, como base de 

la condición de ciudadanía. Vemos también, cómo la participación es asumida como las 

acciones públicas, es decir, para parte de los encuestados lo público es objeto de la 

participación ciudadana, pero en algunos casos se explica sólo como un ejercicio que las 

instituciones de gobierno deben realizar. Aparece también la noción de comunidad, y aquí 

recordamos que tiene que ver con aspectos compartidos entre los ciudadanos (la resolución de 

problemáticas comunes, p. ej.):  

“Es cuando se necesita algo en el barrio, todos debemos ayudar con lo que podamos, hacer 

presencia siempre” (B. Restrepo, Ciudadana, 80 años, Bacterióloga Pensionada, Rionegro).  

Ahora bien, también se registran dos aspectos importantes que son la edad y el género. La 

noción sobre participación, dependiendo de qué tipo de contexto político, social o cultural, la 

percepción que se tenga respecto a los imaginarios, sobre las de desarrollo local de 

comunidades, puede variar dependiendo del grupo etario y en algunos contextos de las 

condiciones de género.  

En estas nociones (agrupadas), resalta que la mayoría (tanto de hombres como mujeres), 

consideran que la participación es una metodología para la planeación y desarrollo de 

proyectos con impacto social. Lo que nos indica claramente que existe una conciencia sobre el 

valor que ésta tiene (y de su papel como individuos) en la programación de proyectos que 

contribuyen a mejorar y trasformar realidades sociales, pero en algunos casos, la 

implementación de esta metodología, la entienden tan solo como procesos de consulta o 

actividades de dinamización de los proyectos.  

A propósito del género, tenemos que de todas las nociones, la mayoría de las respuestas 

corresponde a sujetos femeninos, salvo en la noción 6, que se refiere a la oportunidad de 

participar en los proyectos y acciones de la comunidad, donde la mayoría corresponde al 

género masculino.  

Ahora bien, deducimos de esta idea de oportunidad resaltada en las respuestas, que es la que 

las instituciones encargadas del desarrollo y gestión de la ciudad, y del espacio urbano, dan a 

la población planteando escenarios de interacción ciudadana, con algunos de los niveles de 

aproximación que se dan para la participación.  En el caso de la edad, tenemos edades 

comprendidas en un rango de 8 a 85 años. Se resalta el rango de edad de quienes desconocen 

el concepto, ubicado entre los 20 y 30 años (6%, 6 personas), aunque es un percentil pequeño 

respecto a la totalidad de encuestados, obedece a individuos que interactúan en el sector 

público (académico y administración pública).   
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De lo anterior, podemos deducir que el grado de desconocimiento –o confusión– sobre lo que 

implica participar, no restringe a ningún sector de la sociedad: las instituciones públicas a 

veces desconocen el potencial que tiene el hacer participar a los ciudadanos, y los ciudadanos, 

desconocen también muchas veces la manera de hacer efectiva su presencia en la toma de 

decisiones.  

Adicionalmente, encontramos aquellos que definen la participación ciudadana como un 

medio de divulgación e información a los ciudadanos, que corresponde a sujetos de entre 30 

y 40 años (3%). Como ya hemos mencionado anteriormente, la información se encuentra en la 

base de todo proceso de participación ciudadana, pero no la define en su totalidad. A 

continuación exponemos las distintas nociones sobre participación ciudadana.  

Ahora bien, de acuerdo con la información recolectada, vemos que en el grupo de respuesta 

que valoran la participación como un derecho ciudadano, encontramos que el 33% corresponde 

a un nivel de formación profesional universitaria (que se desempeñan tanto en el sector 

privado y público), el 44% tiene estudios de postgrado (especialización o master), un 17% 

corresponde a personas con formación básica primaria o secundaria y a estudiantes, y el 6% 

corresponde a personas con un nivel de formación técnica. Lo vemos gráficamente:  

 

Fig. 15. Cuestionario exploratorio: Nivel de formación de los encuestados en relación a la Participación ciudadana como un 

Derecho Ciudadano 

La profesión que mayormente considera participación como un derecho es Psicología con un 

17%, no obstante, cabe mencionar que la mayoría proveniente de esta área profesional, hace 

parte del sector académico. A este porcentaje le siguen Derecho y Ciencias Políticas con un 

11% y finalmente, los niños estudiantes de Básica Primaria también con un 11%, ejemplo:  

“Es cuando hacen algo y alguien quiere participar” (V. Díaz, Ciudadana, 8 años, 

Estudiante de Primaria, Cartagena de Indias). 

Adicionalmente, encontramos que de los encuestados que consideran la participación 

ciudadana como un derecho, un 39% pertenece al sector académico, seguido por aquellos que 

se  encuentran vinculados al sector empresarial (privado) con un 22%, sector público con un 

17% y pensionados, con un 11% de las respuestas. Lo vemos gráficamente: 

Estudiante
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Fig. 16. Cuestionario exploratorio: Sector de procedencia (ocupación) de los encuestados para la Participación ciudadana 

como un Derecho Ciudadano 

Por otro lado, las respuestas que definen la participación como mecanismo jurídico de 

intervención en lo público, el 46% corresponde al nivel de formación profesional universitaria, 

seguido por el 16%, estudiantes y el 30% para los que tiene estudios de posgrado (algunos de 

éstos, realizados en el exterior, lo que nos indica que se han movilizado a otras ciudades).  

Así mismo, en cuanto a la profesión de quienes defienden esta noción de participación 

ciudadana, el 31% corresponde a Arquitectura y afines (Arquitectura, Construcción Civil, 

Urbanismo, Delineantes de Arq.), seguido por el 23% Psicología y un 8% en cada una de las 

siguientes profesiones: Derecho y Ciencias Políticas, Historia, Ingeniería de Alimentos, 

Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Periodismo y Comunicación Social.  

Un aspecto significativo aquí, es que el 54% de quienes conciben la Participación Ciudadana 

de esta manera, se encuentran vinculados al sector académico, mientras que el sector público 

y los pensionados encuentran representatividad con un 15% cada uno. El sector empresarial y 

de servicios tiene un 8%, a cada uno.  

Adicionalmente, del conjunto de encuestados obtuvimos verificamos que un 62% de las 

respuestas apuntan a considerar la participación ciudadana como una metodología implementada 

para la planeación y desarrollo de proyectos que tienen un impacto social, pertenece a un nivel de 

formación profesional universitaria, mientras que el 29%, corresponde a ciudadanos que 

tienen formación a nivel postgrado, el 6% a estudiantes y el 3% pertenece a tecnólogos.  

Al respecto, es bueno aclarar que gran parte de las respuestas que definen esta noción, no se 

refieren a proyectos de ámbito urbano: producción de espacio público o equipamientos 

comunitarios, sino que se refieren a programas de sensibilización, revitalización y buen uso 

de los existentes, o bien, de promoción en otros ámbitos, como la economía local y los valores 

comunitarios.   

La profesión de mayor representatividad en esta noción es la Arquitectura y afines, con un 

53%, seguido por Psicología e Ingeniería de Sistemas (informática), con un 6%, cada una. 

Contrario a la anterior noción, las personas que defienden la participación ciudadana como 
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39%

Sector Empresarial
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una metodología, se encuentran ocupadas en el sector empresarial con un 56% de 

representatividad, mientras que la participación del sector académico alcanza solo el 19%, 

seguida del 10% para el sector público y el 9% para el sector servicios.  

Otra de las nociones avistadas en las respuestas fue la de entender la participación ciudadana 

como la capacidad de los ciudadanos para interactuar en comunidad, la cual, pertenece a un 6% del 

total de encuestados, donde además, el 50% son profesionales, en comparación con el 17% de 

nivel especialista y nivel maestría o máster, y un 16% son estudiantes tanto universitarios 

como de escuelas primarias.  

La profesión principal de las personas que sustentan esta noción corresponde a Arquitectura 

y afines, con un 33%, seguido por Antropología, Filología y Psicología, con el 16% cada una. 

En cuanto a la ocupación de quienes defienden esta noción, el 50% se encuentra vinculado al 

sector académico, el 33% al sector empresarial y el 17% al sector Turismo y Cultura.98  

De este grupo de respuestas, deducimos que la participación es tan solo considerada como la 

dinamización y coordinación de actividades dentro de las comunidades, puede tener relación 

con el cuidado y usos de los espacios públicos y colectivos, pero no se entiende, como sí se da 

en otros casos, como un medio para transformar o incidir en los proyectos de desarrollo 

urbano.  

Un quinto grupo de respuestas, son la que asumen la participación ciudadana como el Aporte 

de los ciudadanos a la construcción del espacio público. De este conjunto de respuestas un 50% 

corresponden a personas con un nivel profesional, otro 25% provienen de estudiantes, un 25% 

de personas con estudios de postgrado especialista y/o maestría o máster.  

En cuanto a la profesión de los encuestados, vemos que el 16,6% corresponde a Administración 

de Empresas y a estudiantes de básica primaria, mientras que Bacteriología, Filosofía, 

Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Eléctrica, Periodismo, Psicología y Fuerzas 

Armadas, tienen una participación de 8,3% cada una. Con relación a la Ocupación, el 42% 

corresponde al sector académico, el 25 % al sector empresarial, el 17% son pensionados y el 8% 

se encuentra vinculado al sector público. Ejemplo:  

“Me imagino que es el aporte que los ciudadanos pueden hacer en la construcción de 

espacios públicos, y generar sugerencias y propuestas concretas de cómo ellos como 

ciudadanos se sentirían identificados con estos espacios públicos” (S.J. Padilla, Ciudadano, 

30 años, Ing. Sistemas, Caracas). 

Resulta curioso, que como presupuesto teníamos que ésta sería una de las nociones más 

acertadas para establecer una relación directa entre participación y espacio público; Sin 

embargo, el percentil (12%) de las respuestas no resulta ser el más alto en el total de las 

respuestas, que corresponde sólo a 10 personas de las 103 preguntadas.  

De lo anterior, podemos deducir que la participación, en muchos casos, sí se considera como 

la presencia de los ciudadanos en asuntos que atañen a la colectividad, y que normalmente 

                                                   
98 El país de residencia con mayor participación en esta noción, corresponde a Colombia, con el 50%, seguido por Cuba, Francia y Venezuela, 
con el 16,6% cada uno.  
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están a cargo de las instituciones de la administración, pero en el caso de proyectos urbanos, 

la elaboración de éstos se deja o entrega a los encargados de ello: técnicos, profesionales del 

urbanismo y demás. Es decir, los ciudadanos en algunos casos consideran que estas decisiones 

proyectuales, formales, son solo competencia de los estamentos tradicionales encargados de 

ello en los gobiernos. 

Así mismo, llama la atención, que esta noción no sea compartida por personas provenientes 

de áreas como Arquitectura y afines, ya que normalmente estas áreas plantean una visión más 

técnica hacia la producción del espacio público, en oposición a los que sí afirman que esta 

producción se da con el aporte de todos los ciudadanos.   

Por otro lado, observamos una sexta noción sobre participación ciudadana en la que se define 

la una Oportunidad de participar en los proyectos y acciones de la comunidad. Esta respuesta que 

proviene del 12% del total de encuestados, de los cuales un 46% de nivel profesional, un 27% 

poseen estudios de maestría o máster, un 18% provienen del campo de la investigación y 

poseen doctorado y un 9% tiene formación técnica (profesional-tecnólogo). 

 En cuanto a las profesiones con mayor participación en esta noción, se encuentra Ingeniería 

Civil, con un 27%, seguida por Derecho, Diseño Gráfico, Economía, Ingeniería Industrial, 

Periodismo y Sociología, con un 9%. Igualmente los que se encuentran en el área de Deportes 

y los vinculados a ONG, tienen un 9% cada uno. El sector académico tiene la mayor 

representatividad de ocupación en esta noción, con un 46% seguido por un 18% del sector 

empresarial y del sector servicios, cada uno. El sector público y las ONG tienen una 

participación del 9% cada uno.  

Cabe mencionar, que según algunas de las respuestas, de acuerdo con esta noción, la 

participación es una oportunidad que los ciudadanos tienen para opinar en asuntos que 

afectan el desarrollo de la vida en comunidad; sin embargo, es entendida, en algunos casos, 

sólo como procesos de consulta, sufragio, votaciones en organizaciones locales (de 

representación de la comunidad) y reuniones comunitarias, que no necesariamente 

constituyen procesos participativos en el sentido más completo del concepto. Ejemplo:  

“Lo que entiendo por participación ciudadana, es la oportunidad que tenemos las personas 

para involucrarnos en el desarrollo de nuestra ciudad, ya sea en elección de gobernantes, 

cambio o implementación de leyes o proyectos de infraestructura” (R. Montoya, 

Ciudadano, 35 años, Ing. Industrial, Las Palmas de Gran Canaria). 

Otra de las nociones que deducimos del estudio fue la de considerar la Participación 

Ciudadana como una Responsabilidad frente a los espacios públicos. Esta noción relacionada con 

el sentido de propiedad que hemos expuesto en apartados anteriores, representa un 2% de 

todas las respuestas, y pertenecen equitativamente aun 50% al nivel profesional y especialista. 

Igualmente, las dos únicas profesiones que comparten esta noción están representadas en un 

50% cada una, por Ecología y Psicología, provenientes también del  Asimismo la ocupación de 

los encuestados es equivalente para el sector académico y empresarial. 

Es preciso apuntar que, las respuestas en esta noción tienen implícita una idea de uso adecuado 

de los espacios públicos, al igual que de civismo, comportamiento solidario y respetuoso en 

los contextos urbanos en los que estos se encuentran. 
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En cuanto al conjunto de respuestas que aluden a la participación ciudadana como medio de 

divulgación e información al ciudadano, vemos que provienen de un 3% del total de encuestados, 

de los cuales un 100% de estos son profesionales. Además, las profesiones de los encuestados 

corresponden en un 66,6% a Ingeniería Civil y en un 33,3% a Trabajo Social. La ocupación de 

las personas que comparten esta noción se distribuye equitativamente en entre los sectores 

académico, público y empresarial (privado) en un 33,3% cada uno.  

Al respecto de esta noción, es importante mencionar que los ciudadanos que consideran la 

participación como procesos de información, no se encontraban muy seguros de poder 

definirla.  Afirman que es una dinámica en la que las instituciones deben siempre explicar y 

divulgar las decisiones o programas y propuestas para la ciudad y las comunidades para que 

la población esté al tanto de los efectos de estas. Ejemplo: 

“Não sei muita coisa, sei que temos direito, por exemplo, nos processos de planeamento ou 

ambientais a participar. É informativo do que vai acontecer” (M. Amaral, Ciudadana, 37 

años, Ing. Territorio, Lisboa).  

Un último, pero no menos importante grupo de respuestas provienen de quienes afirman 

desconocer el concepto de Participación Ciudadana. Es indicativo verificar como un 6% del 

total, que provienen es de países con sistemas democráticos de gobierno, desconozcan por 

completo que es la participación ciudadana.  

Este 6% está representado en un 50% por personas que tienen un nivel de formación 

profesional universitaria, 33% es estudiante universitario y un 17% tiene una formación 

técnico-profesional. Del nivel profesional, corresponde el 50% a Psicología y un 16,6% a 

Ingeniería Aeronáutica e Ingeniería Eléctrica cada uno. El nivel técnico corresponde a Auxiliar 

Administrativo (16,6%).  Quienes ignoran el concepto de Participación Ciudadana, se 

encuentran vinculados al sector empresarial en un 50%, seguido por el sector académico en un 

33% y el sector público, en un 17%.  

2) Nociones sobre El Espacio Público  

Del total de respuestas sobre el espacio público, podemos resaltar varios indicadores. El 

primero tiene que ver con la propiedad. Al respecto, encontramos cómo algunos de los 

encuestados consideran como suyo (y como de todos los ciudadanos) el espacio público, por 

tanto, afirman que su gestión, cuidado y construcción es una responsabilidad de todos, al 

tiempo que denuncian la presencia de valores del sector privado que anulan esta idea de 

público.  

En el caso contrario, hay quienes dan esta propiedad del espacio público a la ciudad y a la 

administración. Sin embargo, mantienen la idea de que es un derecho poder acceder y hacer 

uso de éste, pero ha de ser controlado y mantenido por las instituciones de la administración 

pública. Esta idea en ocasiones es justificada, por el pago de impuestos y por la 

responsabilidad que tiene el ejercicio de representación de las instituciones del gobierno, 

otorgado mediante la elección popular en los procesos electorales.  
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Un segundo indicador es precisamente el de libre acceso y uso. Muchos de los preguntados 

entienden el espacio público como aquel espacio en el que pueden estar y permanecer 

libremente, espacio de recreación y ocio para el disfrute de todos los ciudadanos. Ejemplo: 

“Espacio compartido con el resto, espacio en el que no me cobran por estar, espacio que uso 

cuando quiero. A veces sucio  y desagradable, a veces funcional y bonito” (S. Saenz, 

Ciudadano, 28 años, Ing. Aeronáutico, Sao Paulo).  

Otro indicador es el de la igualdad y equidad, que podemos asociar también a la justicia social, 

cuando por ejemplo encontramos respuestas que apuntan a que el: 

“Espacio público es el lugar en el cual “todas” las personas tienen el derecho de poder 

circular, usar y disfrutar libremente. El concepto trae a mi mente, una plaza, un parque. 

Entonces más allá del lugar propiamente tal, para mi tiene un significado más social, en el 

que existen encuentros, conversaciones, diversión, juegos para los niños, igualdad entre las 

personas que usan dichos espacios, conocer nueva gente, compartir con los vecinos y 

amigos… etc.” (M. González, Ciudadana, 36 años, Educadora, Viña del Mar) 

Otro aspecto a resaltar es la consideración del espacio público como todo aquello que 

ornamenta la edificación, es bien, el espacio verde, jardines, accesos, vías de circulación. También 

es considerado como todas las áreas exteriores de lo edificado, “el vacío entre volúmenes 

arquitectónicos”, que no tiene ni debe tener restricción de accesos; no obstante, según lo 

afirmado por algunos de los preguntados, sí debe tener control y gestión de la administración, 

a través de elementos de seguridad y vigilancia, de cuidado, mantenimiento y conservación, 

entre otros elementos. A continuación mostramos los resultados en cuanto a las nociones de 

espacio público. Al igual que en la noción de participación, hemos agrupado las respuestas e 

función de los aspectos comunes entre ellas: 

 

Fig. 17. Cuestionario exploratorio: Contenidos asociados a espacio público.  
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CONTENIDO Total Edad 
% de 

Respuestas 

(1) Propiedad y Uso común y colectivo 44 Todas 43 

(2) Espacio de acceso y movilidad libres 25 >12 24 

(3) Espacio para el encuentro y la interacción 

social (incluye ámbito cultural, deportivo y 

recreativo) 

25 Todas 24 

(4) Espacio rodeado de naturaleza para la 

contemplación 
1 20 - 30 1 

(5) Es el espacio de amueblamiento urbano 2 20 - 30 2 

(6) Zonas de parqueo o de tránsito peatonal 2 20 - 30 2 

(7) Lugar de expresión libre de la comunidad 1 20 - 30 1 

(8) Espacio sin riesgos para las personas 1 20 - 30 1 

(9) Concepción del espacio público como espacio 

individual 
2 <12 2 

(10)  No tienen idea del concepto 0 0 0 

TOTALES 103   

Tabla 10. Cuestionario exploratorio: Nociones de Espacio Público 

El 43% de los encuestados considera que el espacio público es todo espacio cuya propiedad y 

uso son colectivos, mientras que el 24% indica que el espacio público corresponde a los espacios 

de acceso y movilidad libres. Por su parte, otro 24% respondió que el espacio público son los 

espacios concebidos para el encuentro y la interacción social. Ejemplo:  

“Considero que son los lugares y sitios en donde los ciudadanos libremente pueden 

transitar, interactuar y realizar cualquier actividad sin que se salga de los límites” (Z., 

Morelo, 23 años, Estidiante de Psicología, Cartagena de Indias). 

El 7% de los encuestados revela una noción diferente a las de mayor representatividad, 

destacándose conceptos como: a) espacio rodeado de naturaleza para la contemplación; b) espacio de 

amueblamiento urbano; c) zonas de parqueo o de tránsito peatonal; d) lugar de expresión libre de la 

comunidad y e) espacio sin riesgo para las personas. Salvo la noción de amueblamiento urbano, que 

comparten dos profesionales de la arquitectura, las demás opiniones provienen de estudiantes 

o técnicos. También resulta curioso, ver la connotación del espacio público como lugar que 

debe estar libre de riesgo y peligro para las personas. 
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Adicionalmente, tenemos que el 2%, tiene una noción del espacio público, como espacio de uso 

individual (2 personas), que no congrega la interacción con otros. Lo que podría estar 

relacionado con la edad y el nivel de conocimiento de su condición de ciudadanía por parte 

de los encuestados, ya que pertenecen a niños menores de 11 años. 

Llama la atención también, que el 72% y el 59% de las respuestas en las nociones de encuentro 

e interacción social y de propiedad/uso común y colectivo respectivamente, corresponden a mujeres. 

Si bien es cierto que la mayor parte de las personas encuestadas son mujeres, este tipo de 

respuesta, se puede relacionar con la sociabilidad y animación, en los espacios urbanos, 

inherentes al género femenino, aunque esta afirmación, no debe ser generalizable, ni 

concluyente, ya que depende en muchos casos, de la edad y del contexto urbano (social, 

político, cultural) del que se esté hablando. 

En las personas encuestadas que consideran como espacio público todo aquél cuyo uso y 

propiedad sean del orden colectivo (noción 1), el 64% tiene un nivel de formación profesional 

universitaria, mientras que el 14% corresponde al nivel de Especialista. El 9% lo representan 

estudiantes y personas con formación a nivel de maestría o máster. Ejemplo:  

“Un sitio de propiedad de todos,  especialmente reservado por el gobierno para disfrutar en 

comunidad” (M., Martinéz, Ciudadana, 58 años, Periodista (pensionada), cartagena de 

Indias).  

 

Fig. 18. Cuestionario exploratorio: Nivel de formación de los encuestados que definen el espacio público 

desde una perspectiva propiedad y uso común y colectivo. 

Con relación a las profesiones, se observa una mayor representatividad en Psicología (13%), 

Arquitectura e Ingeniería Civil, cada una con el 11% y Administración de Empresas (7%). Sin 

embargo, si sumamos todas las ingenierías, éstas corresponden a un 30% para esta noción del 

espacio público. Quienes sostienen esta noción de espacio público, laboran en su mayoría en 

el sector empresarial (37%), seguidos por quienes se encuentran vinculados al sector 

académico (27%), público (12%) y servicios (11%). 
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Fig. 19. Cuestionario exploratorio: Sector de procedencia (ocupación) de los encuestados que entienden  el espacio público 

desde una perspectiva propiedad y uso común y colectivo. 

Abordando la segunda noción de espacio público, determinada en esta encuesta, y que se 

concreta en la definición de un espacio de acceso y movilidad libre (noción 2, 25 personas), el 

38% corresponde al nivel de formación profesional universitaria, el 23% maestría, el 12% 

Especialista y el 11% estudiantes. Quienes sustentan esta noción, tienen como profesión 

principalmente Arquitectura (23%), seguidos por Psicología y algunas Ingenierías, con un 15% 

cada una. Como puede apreciarse, esta noción gana peso entre arquitectos, mientras que la 

anterior noción es respaldada mayoritariamente por ingenieros, psicólogos, economistas y 

administradores. Ejemplo: 

“es un lugar físico y concreto en el territorio en el que habito, resido. Es un espacio de libre 

circulación, tránsito y uso pero ante estas circunstancias debe primar el bien y el beneficio 

común o colectivo. Es un espacio que permite el encuentro social, la reunión y la vida 

comunitaria para las personas que frecuentan, residen o transitan por un determinado 

sector o zona. A nivel individual, el espacio público posibilita un lugar para encontrarse en 

conexión con el entorno, para gozar de las prerrogativas y privilegios que se dispongan para 

los individuos en su carácter de ciudadanos de un territorio.  El imaginario que detona en 

mi la expresión "espacio público" está asociado a un contexto eminentemente urbano” (M., 

Uribe, Ciudadana, 28 años, Antropologa, Bogotá).  

En cuanto al campo de ocupación laboral, la mayor parte (38%) de quienes comparten esta 

noción de espacio público, pertenecen al sector académico, mientras que el 31% corresponde 

al sector empresarial (de origen público y privado), el 12% a pensionados y el 11% al sector de 

servicios.  

Ahora bien, como puede observarse, este resultado varía respecto al de quienes sustentan la 

noción 1 de espacio público. Esto puede deberse a que la idea de propiedad y la distinción de 

uso común, tienen un trasfondo sustentado en la normativa y legislación sobre el espacio 

urbano en la ciudad, y en cambio, el tema de accesibilidad y movilidad libre son conceptos 

que caracterizan y califican el espacio público.  
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El análisis de la noción 3 de Espacio Público, definida por los encuestados como un Espacio de 

Encuentro e Interacción Social, muestra que el 48%, tiene un Nivel de formación profesional 

universitaria, seguido por un 20% que corresponde a maestría o máster, un 16% que 

corresponde a especialistas, y un 8% que corresponde a estudiantes.  

Las profesiones de los preguntados que defienden dicha noción, además de la de Arquitectura 

que representa un 40% de las respuestas, corresponden al área de las ciencias sociales, con un 

28%, mientras que las Ingenierías representan un 16% y Ecología y Geología, un 8% cada una.   

Quienes defienden esta noción 3 de espacio público, se encuentran vinculados principalmente 

al sector académico con un 40% seguido del sector empresarial con un 32% y, en forma 

relevante, el sector público, con un 24% de la muestra. Ejemplo: 

“El espacio público es el negativo del espacio construido en donde tienen lugar diversas 

actividades y sucesos en los que hacemos parte como colectivo y no como individuo. Es 

aquel lugar donde se interactúa con el medio circundante en actividades donde es inevitable 

además la interacción con el otro” (C., Carvajal, Ciudadana, 28 años, Arquitecta, 

Medellín). 

Respecto a las otras categorías de noción de espacio público: espacio rodeado de naturaleza 

para la contemplación (noción 4, 1 persona); espacio de amueblamiento urbano (noción 5, 2 

personas); zonas de parqueo o de tránsito peatonal (noción 6, 2 personas); lugar de expresión 

libre de la comunidad (noción 7, 1 persona); espacio sin riesgos para las personas (noción 8, 1 

persona), sólo representan el 9% del total de las personas preguntadas.  

En síntesis, podemos establecer que la mayoría de quienes tienen una noción de espacio 

público relacionada con el acceso, movilidad, encuentro e interacción social están vinculados 

al sector académico y su profesión es preferentemente Arquitectura, ciencias ambientales y 

ciencias sociales, mientras que quienes comparten una noción, por ejemplo, en función del uso 

y la propiedad, se encuentran vinculados al sector empresarial y sus profesiones son 

principalmente, Ingenierías, ciencias políticas y psicología.  

Las respuestas provenientes de disciplinas como las ingenierías, dan mayor valor a aspectos 

técnicos, funcionales y formales, disciplinas del ámbito de las humanidades, dan mayor valor 

a aspectos sensitivos y estéticos, aunque en algunos casos se hace énfasis también en aspectos 

como el comercio, o se otorgue la propiedad (y por ende responsabilidad) de éstos a la 

administración pública. Otras disciplinas o grupos de la ciudadanía, valoran aspectos de 

seguridad y control de usos, aunque aluden a la equidad sin distinción por cualquier aspecto 

de tipo cultura, edad, sexo y demás, que garantice libre acceso a la población usuaria de los 

espacios públicos. Ejemplo:  

“Terreno, Área, espacio que no tiene un dueño particular sino que es propiedad de la 

comunidad” (C., Aponte, Ciudadano, 60 años, Ingeniero Quimico, Bogotá). 

Gran parte de estas nociones, expresan algunos de los conceptos que hemos trabajado hasta el 

momento: el espacio público como lugar de la democracia en la ciudad, el espacio público 

como elemento al que todos los ciudadanos tienen derecho (por tanto el deber a gestionarlo), 
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el espacio público como articulador y estructurador del tejido urbano y de la vida de las 

ciudades (la cultura, la economía, la política, la sociedad, etc.).  

3) Nociones sobre El “Proyecto Participativo de Espacio Público” 

En el estudio, respecto a la tercera pregunta que indagaba a los encuestados sobre qué les 

sugería la expresión de Proyecto de Espacio Público Participativo, vemos que un 64% de los 

encuestados comparte la de un Proyecto de desarrollo del espacio público que involucra a la 

comunidad en la planeación y diseño del mismo, de acuerdo con sus necesidades e imaginarios, mientras 

que el 14,6% sustenta la de Creación de un espacio público para el encuentro, la interacción, la 

recreación y la construcción de identidades. Podemos entender las nociones que agrupan las 

respuestas sobre el proyecto de espacio público participativo de la siguiente manera:  

Noción 1: Proyecto de desarrollo del espacio público que involucra a la comunidad en la 

planeación y diseño del mismo, de acuerdo con sus necesidades e imaginarios. Las respuestas 

que se orienta en esta noción consolidan el proyecto de espacio público como un elemento de 

hacer ciudad en el que la inclusión de la ciudadanía es la base de la toma de decisiones sobre 

la planificación, formalización y materialización del espacio público.   

Noción 2: Mecanismo de intervención del Estado en lo público con la concertación ciudadana 

(4,8%).  Esta noción tiene que ver con el grupo de respuestas que avistan los proyectos 

participativos, como una de las vías que permite acercar la gestión de las administraciones 

públicas y democratizar sus acciones, con la inclusión de la voz de los ciudadanos.  

Noción 3: Proyecto que busca el bienestar y la satisfacción de las necesidades de una 

comunidad (4%). En este grupo de preguntas, deducimos la idea de afección con las acciones 

de las instituciones en cuanto a la creación de espacios de convivencia de la comunidad. Es 

decir, el proyecto participativo aquí, es algo que se emprende bajo criterios de beneficio directo 

para la comunidad; no obstante, de algunas de las respuestas se deduce que no necesariamente 

están asumiendo que sean proyectos decididos por la comunidad.  

Noción 4: Creación de un espacio público para el encuentro, la interacción, la recreación y la 

construcción de identidades. El conjunto de respuestas que orientan esta noción parten de la 

base de que el espacio público debe ser una proyección de la ciudadanía, de las condiciones 

de habitabilidad de la ciudad bajo condiciones democráticas de uso, apropiación y gestión del 

espacio común a todos; y de los mecanismos que se empleen dependen la consecución de 

dichas condiciones.   

Noción 5: Investigación sobre el espacio público (1%). Esta noción resulta confusa, en el 

sentido, que alude a la posibilidad de agentes externos al proyecto “informado” poder indagar 

sobre aspectos que le configuran.  

Noción 6: Proyecto de espacio público que permite la utilización y conservación del mismo 

por parte de la ciudadanía (4,8%). El conjunto de respuestas que se agrupan en esta noción, 

llevan implícita la idea de uso y apropiación del espacio, asimismo definen los niveles en el 

que el proyecto de espacio público ya materializado, es percibido de calidad y óptimo para el 

desarrollo de los individuos y de las comunidades. De acuerdo con las respuestas esta noción 

es inherente al espacio público desde su dimensión física.   
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Noción 7: Notificación al ciudadano sobre el uso y reglamentación del espacio público (4,8%). 

Este conjunto de respuesta reúne todas las ideas que tienen que ver como la dinamización del 

espacio público, pero también de los escenarios que permiten su emergencia y su 

materialización, ligado a la movilización de la ciudadanía y a la apertura de las instituciones 

en la administración del espacio público.  

Noción 8: Proyecto restringido a los que están actuando en él (1%). De las respuestas en esta 

noción lleva implícita una idea de espacio público físico, pero con restricciones. Solo están en 

el quienes están directamente relacionados con el espacio. Es posible que la pregunta haya 

generado confusión y su argumentación lleve a ambigüedades.  

Noción 9: Mecanismo para la recuperación del espacio público perdido (1%). La idea de 

herramienta en estas respuestas, deja ver como el proyecto se convierte en la oportunidad de 

recuperar el espacio público para los ciudadanos. No obstante, se deduce en las respuestas, 

que no necesariamente, se entiende que su gestión es una actividad compartida o participada, 

sino que es una labor de la administración pública únicamente.   

 

Fig. 20. Cuestionario exploratorio: contenidos asociados a proyecto participativo.  

Resulta significativo el hecho de que el 64% de los encuestados comparte la misma noción, 

mientras que la mayoría en las anteriores nociones: espacio público y participación ciudadana, 

estaba representada por un 43% y un 31% respectivamente.99 Con respecto a la edad, la 

encuesta revela diferencias sustanciales en cuanto a los contenidos. Las respuestas orientadas 

a entender el proyecto participativo como aquel que tiene que ver con el desarrollo del espacio 

público que involucra a la comunidad en la planeación y diseño del mismo, de acuerdo con sus 

necesidades e imaginarios, provienen en de sujetos de todas las edades.  

Las respuestas que le definen como la creación de un espacio público para el encuentro, la 

interacción, la recreación y la construcción de identidades, provienen de sujetos menores de por 60 

                                                   
99 En la relación contenido-género, encontramos que, frente a todas las nociones, el género femenino es mayoría, excepto en la noción de 
proyecto participativo como, Mecanismo de intervención del Estado en lo público con la concertación ciudadana, en la que la mayoría de los 
sujetos son masculinos.  
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años. Asimismo, las respuestas que aluden a la noción 3, provienen de personas mayores de 

30 años, las que tienen que ver con la noción 4, provienen de sujetos con edades entre los 20 y 

los 50 años y finalmente las que lo definen como procesos de notificación al ciudadano sobre el 

uso y reglamentación del espacio público, son expresadas por personas entre los 20 y los 60 años. 

Analizando las respuestas que orientan la noción de Proyecto Proyecto de desarrollo del espacio 

público que involucra a la comunidad en la planeación y diseño del mismo, de acuerdo con sus 

necesidades e imaginarios, encontramos que el 55% tiene un nivel de formación profesional, 

mientras que el 18% corresponde a nivel de maestría, el 15% nivel de especialista, el 8% 

estudiante, el 2% doctorado y el 1% tecnólogo. Y en este sentido, las profesiones están 

determinadas por la Arquitectura y afines (30%), Ingenierías en general (20%) y Psicología 

(6%). Lo vemos gráficamente:  

 

Fig. 21. Cuestionario exploratorio: Nivel de formación de los encuestados que responden al Proyecto Participativo como 

Proyecto de desarrollo del espacio público que involucra a la comunidad en la planeación y diseño del mismo, de acuerdo 

con sus necesidades e imaginarios. 

 

Fig. 22. Cuestionario exploratorio: Sector de procedencia (ocupación) de los encuestados que responden al Proyecto 

Participativo como Proyecto de desarrollo del espacio público que involucra a la comunidad en la planeación y diseño del 

mismo, de acuerdo con sus necesidades e imaginarios. 
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Vemos que la ocupación de los encuestados en esta noción, es del 39% correspondiente al 

sector empresarial, mientras que el 35% corresponde al sector académico. Le siguen el sector 

público, con el 12% y el sector servicios, con el 8%. 

El Nivel de Formación de las personas que respaldan la noción de Proyecto Participativo como 

Mecanismo de intervención del Estado en lo público con la concertación ciudadana, corresponde en 

un 80% a profesional y en un 20% a especialista. Asimismo, en cuanto a la profesión, el 40% 

corresponde a Ingenierías, seguido por Administración de Empresas, Arquitectura y Trabajo 

Social, con un 20% cada una. 

Con relación a la ocupación de quienes defienden esta noción, el 20% corresponde al sector 

servicios, al igual que el sector empresarial y el sector académico, con un 20% cada uno. El 40% 

se encuentra pensionado.  

Ahora bien, con relación a la noción de Proyecto Participativo como Proyecto que busca el bienestar 

y la satisfacción de las necesidades de una comunidad, la encuesta revela que el nivel de Formación 

del 75% de las personas que defienden esta posición, son estudiantes (universitarios y de 

básica) y el 25% corresponde a nivel técnico, no habiendo representatividad de otros niveles. 

Respecto a la profesión o área de conocimiento en la que se han desarrollado los sujetos 

encuestados, el 50% corresponde a Psicología y el resto (25% cada uno) a Servicios 

Administrativos (nivel técnico) y Básica Primaria. En correspondencia con lo anterior, el 75% 

de quienes defienden esta noción, se encuentra vinculado al sector académico y el 25% se 

encuentra pensionado.  

Por otra parte, en cuanto al conjunto respuestas que definen la noción de Proyecto Participativo 

como Creación de un espacio público para el encuentro, la interacción, la recreación y la construcción 

de identidades, es defendida por el 14,6% de los sujetos encuestados, ocupando el segundo lugar 

en preferencias de respuesta. De éstos, el 60% corresponde a un nivel de formación profesional, 

seguido por un 13% de nivel maestría y tecnólogo cada uno, y por un 7% para nivel doctorado 

y estudiante cada uno. 

Con relación a la profesión de quienes respaldan esta noción, tenemos que el  27% está 

representado por Ingenierías, el 20% por Arquitectura y afines y el 6,7% cada una, por 

Administración de Empresas, Derecho, Diseño Gráfico, Psicología, Trabajo Social y 

Traducción Simultánea, así como por Básica Primaria y Organizaciones No Gubernamentales. 

El área de ocupación principal de los encuestados en esta noción, corresponde en un 33% al 

sector empresarial, en un 27% al sector académico, en un 20% al sector público y, finalmente, 

en un 7% al sector servicios y ONG, cada uno y 6% al sector turístico y cultural. 

Adicionalmente, sobre el conjunto de respuestas que orientan la noción de Proyecto 

Participativo como Proyecto de espacio público que permite la utilización y conservación del mismo por 

parte de la ciudadanía, observamos que el nivel de formación corresponde en un 40% a personas 

con  formación profesional, un 40% son estudiantes y 20% personas con estudios de posgrados 

(especialización). La profesión corresponde en un 60% a Psicología, el 20% a Contaduría 

Pública y el 20% restante a Medicina. Y la ocupación de quienes respaldan esta noción está 

representada en un 60% por el sector académico, un 20% del sector público y un 20% de 

pensionados.  
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En cuanto a las respuestas que definen el Proyecto Participativo como Notificación al ciudadano 

sobre el uso y reglamentación del espacio público, vemos que respecto al nivel de formación de los 

que defienden esta noción es equivalente en un 20% para todos los niveles: Estudiante, 

Técnico, Profesional, Especialista y Maestría, excepto Doctorado y Tecnólogo, que no se 

encuentran representados en esta noción.  

Así mismo, las profesiones que agrupan estas respuestas tienen que ver con un 40% que 

corresponde a Ingenierías, un 20% al ámbito de la Psicología, un 20% para personas 

provenientes del periodismo y finalmente un 20% para Administrativos. La ocupación del 40% 

corresponde al sector empresarial, mientras que los sectores académico, público y servicios se 

encuentran representados por un 20% cada uno.  

Quienes defienden unas nociones particulares, no compartidas por otros sujetos en el estudio 

realizado, corresponden en un 70% a estudiantes colombianos, vinculados obviamente al 

sector académico y con edad inferior a 30 años. El 30% corresponde a pensionado colombiano 

de nivel profesional Bacteriología. 

Analizando globalmente estos resultados, podemos observar que la gran mayoría de 

profesionales o personas con estudios superiores y de postgrado tienen una noción que se 

acerca más a una idea del proyecto como medio para la emergencia de un espacio público más 

inclusivo y adecuado a la población. Particularmente quienes proceden de áreas como la 

Arquitectura y afines, o las Ingenierías, se inclinan preferencialmente hacia dos concepciones: 

 Proyecto de desarrollo del espacio público que involucra a la comunidad en la 

planeación y diseño del mismo, de acuerdo con sus necesidades e imaginarios y 

 Creación de un espacio público para el encuentro, la interacción, la recreación y la 

construcción de identidades. 

Aunque esta preferencia se pudiera entender como Esta preferencia evidencia conocimiento 

de la gestión social de proyectos y de su concepción desde los imaginarios y necesidades 

colectivas. La primera noción es respaldada fuertemente por los psicólogos encuestados (20%), 

lo cual puede estar relacionado con su proceso de formación orientado desde el principio al 

bienestar y la participación comunitaria, así como al fortalecimiento y restauración de 

identidades. Los pensionados, por su parte, se inclinan más por estas otras dos nociones: 

 Mecanismo de intervención del Estado en lo público con la concertación ciudadana y 

 Proyecto que busca el bienestar y la satisfacción de las necesidades de una comunidad 

Estas nociones se relacionan más con la concepción de normatividad y expectativa de 

satisfacción de las necesidades por parte del Estado que, en el caso de los pensionados, puede 

ser perentoria.  

Ahora bien, este estudio nos revela la distancia que existe entre lo que los ciudadanos piensan 

o establecen para la denominación “proyecto de espacio público participativo” y la que 

pretendemos establecer en el desarrollo de la presente tesis. Se percibe una confusión o 

ambigüedad en la terminología utilizada en algunas de las respuestas.   
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Así también, vemos que la gran parte de las nociones expresadas en esta pregunta, aluden al 

espacio público ya construido, a normas de uso y de apropiación de los mismos, a la 

percepción de calidad, de seguridad,  de propiedad, urbanidad, civismo en integración 

comunitaria entre otros aspectos.  

CONTENIDO Total Edad 
% de 

Respuestas 

(1) Proyecto de desarrollo del espacio público 

que involucra a la comunidad en la 

planeación y diseño del mismo, de acuerdo 

con sus necesidades e imaginarios. 

66 Todas 64 

(2) Mecanismo de intervención del Estado en lo 

público con la concertación ciudadana. 
5 >30 5 

(3) Proyecto que busca el bienestar y la 

satisfacción de las necesidades de una 

comunidad. 

4 

<12 

20-30 

>50 

4 

(4) Creación de un espacio público para el 

encuentro, la interacción, la recreación y la 

construcción de identidades. 

15 <60 15 

(5) Investigación sobre el espacio público 1 20-30 1 

(6) Proyecto de espacio público que permite la 

utilización y conservación del mismo por 

parte de la ciudadanía. 

5 20-50 5 

(7) Notificación al ciudadano sobre el uso y 

reglamentación del espacio público. 
5 

20-30 

30-40 

50-60 

5 

(8) Proyecto restringido a los que están 

actuando en él 
1 <12 1 

(9) Mecanismo para la recuperación del espacio 

público perdido. 
1 >60 1 

(10)  No le sugiere nada 0 0 0 

TOTALES 103   

Tabla 11. Cuestionario exploratorio: Nociones sobre Proyecto de Espacio Público Participativo 
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CONSIDERACIONES SOBRE LA PRECEPCIÓN CIUDADANA  

Del estudio realizado, podemos resaltar varios aspectos. El primero, es marcar que un estudio 

como éste (asumiendo sus debilidades y la potencialidad de ser ampliado), en alguna medida, 

puede contribuir a desmitificar la percepción que tienen actores pertenecientes a las 

administraciones públicas, a políticos, profesionales, técnicos y la población en general, sobre 

las acciones del Estado y sobre la participación de los ciudadanos en cuestiones urbanas. 

Normalmente se habla de estos temas recurriendo al marco teórico, instrumental o normativo, 

para entenderlos, pero no siempre ello coincide con lo que percibe el conjunto de la población.  

El segundo aspecto, es que este estudio puede considerarse en sí mismo un ejercicio de 

participación ciudadana (a nivel de consulta), puesto que parte de la opinión de un grupo de 

ciudadanos habitantes de diversas ciudades del mudo, de diferentes edades, distintos nivel de 

formación, que además, tienen vivencias, conocimientos y experiencias individuales propias 

de la cosmogonía de su vida social y colectiva. Las personas que han participativo en el 

estudio, constituyen una fuente de información importante para la identificación de diversas 

problemáticas a la hora de relacionar los procesos de producción del espacio público, con 

esquemas de participación ciudadana.  

Ahora bien, hasta el momento hemos ubicado el espacio público como un elemento articulador 

de la vida en la ciudad, como componente esencial en los procesos de desarrollo urbano en 

todas sus dimensiones y como base de los procesos de regeneración urbana. Sin embargo, en 

las prácticas actuales de transformación de la ciudad, no siempre el sustento de ello se 

encuentra en la movilización social y política de los ciudadanos, en la gestión de dicho 

desarrollo y la gestión de los recursos destinados para ello.  

Así también, hemos visto como la participación ciudadana –teóricamente- es percibida como un 

medio que garantiza el equilibrio en la gestión del territorio, gobierno y diseño de la ciudad, 

que plantea escenarios de justicia social, en el que todo proceso parte de las aspiraciones e 

imaginarios de los ciudadanos. Sin embargo, vemos a través de este estudio posiciones muy 

contradictorias y ambiguas al respecto. Se asume, por ejemplo, el valor que tiene el papel de 

los ciudadanos en asuntos públicos como un derecho, pero al especificar sobre los escenarios 

en los que éste puede llevarse a cabo, no hay claridad sobre ello.  

Tal situación puede deberse a que en muchos casos no existen canales adecuados, ni se generan 

escenarios de interacción entre los actores políticos, los económicos y los sociales, con el 

conjunto de la población. Se percibe, a través de algunas de las respuestas, cómo se restringe 

a la condición meramente de usuario de la ciudad, cliente de los servicios que la 

administración pública y los gobiernos deben prestar a la población.  

Así mismo, en particular, en las definiciones (obtenidas de la de la encuesta) provenientes del 

ámbito académico, técnico y/o profesional, deducimos coincidencias en muchos casos, con lo 

que la extensa teorización sobre el tema registra, que contrasta con otras que tienen un enfoque 

más desde lo vivencial y lo cotidiano de los individuos. Pasa lo mismo con el espacio público. 

Resulta curioso encontrar posturas que asumen el espacio público como de libre acceso y uso, 

pero niegan en sí misma la libertad, cuando otorgan la propiedad de éste a las 

administraciones, o también, cuando es entendido como lo que el ámbito de lo privado cede 

para integrarse a la ciudad. Respuestas que además, plantean que exista un control y 
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reglamentación externa (“casi policial”, en algunos casos) a la ciudadanía, que en términos 

reales, debe ser dueña y usuaria a la vez de los espacios públicos, por tanto responsable de su 

cuidado, mantenimiento y producción. 

De todas las nociones de espacio, resulta curiosa la poca relación que se hace de éste con las 

actividades comerciales y económicas en la ciudad. Sin embargo, en las que si se sugieren, se 

apunta a que el espacio público articula la vida económica que se da desde lo privado, mientras 

que otras asumen el espacio público como el escenario de la circulación e intercambio del 

comercio y de la población al servicio de éste. Como apunte, estas respuestas provenían de un 

contexto urbano, donde el espacio que se dice “público” está asociado (o bien, ocupado) al 

comercio informal y de pequeño formato, justificado como componente de “vitalización” y 

“ritmo” en dichos contexto.  

Ahora bien, siguiendo con el análisis de las respuestas, respecto a la percepción sobre la 

participación ciudadana, resulta interesante ver cómo gran parte de los encuestados plantea 

que tiene derecho a participar en las decisiones públicas, es decir, asume el derecho a participar 

en asuntos que afectan a la comunidad local y a la interacción en el espacio público con los 

demás miembros de la comunidad. No obstante, algunos comprenden este derecho sólo como 

participación en actividades de integración comunitaria, opinión en gestión de recursos desde 

una perspectiva local, reducida a veces solo a presupuestos para actividades. No todos (salvo 

algunos casos), relacionan directamente el diseño y la creación de espacio público, con la 

interacción de todos los actores, incluida la población.   

De la encuesta se deduce, que la participación ciudadana tiene multiplicidad de 

interpretaciones y éstas, dependen de la manera en la que es gestionada la ciudad, se da la 

administración de los recursos urbanos, se poseen escenarios de interacción, y también de los 

procesos de formación para la participación de los ciudadanos. 100 Es decir, es claro que la 

experiencia personal de los preguntados, sus vivencias y sus perspectivas frente a la gestión y 

uso cotidiano que hace de la ciudad, condicionan la percepción de los ciudadanos frente a los 

temas centrales de la encuesta.101 

Así mismo, percibimos muchas dudas sobre la importancia del trabajo colectivo (decisorio), 

entre los distintos actores en la producción de la ciudad, y en consecuencia en la producción 

de ciudadanía. Esto, no solo desde la perspectiva de los derechos cívicos y políticos que hemos 

mencionado en este capítulo, sino también desde la capacidad creativa y la experticia que los 

ciudadanos, naturalmente deben tener por ser usuarios/constructores directos de la ciudad.  

Al respecto, Vidal, et al, (2008) apunta que los ciudadanos poseen una experticia que se 

fundamenta en “sus vivencias, percepciones, pensamientos y perspectivas, que muchas veces se 

                                                   
100 La diversidad, ambigüedad o contradicción de argumentaciones “la participación, no facilita una respuesta unívoca (…), y muchas veces 
son el contexto y la coyuntura los que definen ciertos posicionamientos” (Vidal, et al, 2008).  

101 La configuración de la percepción de los ciudadanos frente a su vida social, a los escenarios y los lugares que hacen posible la vida en 
común, es totalmente interdependiente del conocimiento previo los ciudadanos, la experiencia, motivos, expectativas y deseos,  respecto a  
los aspectos que ordenan la gestión, el desarrollo y la administración de la ciudad.  Podemos entender la percepción, como un proceso por el 
cual los ciudadanos recopilamos la información que proviene del entorno y la utilizamos para adaptarnos a él. Dicho proceso, sin embargo, no 
sería posible sin la intervención de nuestros sistemas sensoriales, tales como la visión, audición, olfato, gusto, equilibrio, orientación, etc., y 
que además, cuando interactuamos con los otros ciudadanos se establecen sinergias que estructuran una percepción  social, que per se es 
colectiva y común, y tiene que ver con aspectos como costumbres o normas compartidas, por ejemplo. 
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encuentra infravalorado en la gestión cotidiana de las ciudades”.102 Este conocimiento, constituye 

una riqueza desconocida, bien por acción o por omisión, por parte de los grupos técnicos-

profesionales, políticos, y demás actores “que deciden el futuro de los espacios de las ciudades” 

(Vidal, et al, 2008), reduciendo el papel de los ciudadanos (población) tan sólo usuario de los 

espacios públicos.103  

La participación ciudadana es en este sentido un dispositivo que pone en valor lo que los 

ciudadanos entendemos frente al entorno y al espacio construido, lo sentido, los percibido, y 

lo significado. De esta manera, “la participación ciudadana (…), pretende diluir esta gran brecha que 

separa a un grupo de personas y a otro (los ciudadanos: población y los ciudadanos: políticos, técnicos, 

profesionales, y demás), con distinta información, visión de la realidad y, sobre todo, distinto poder de 

decisión” (Vidal, et al, 2008).  

Ahora bien, es importante que la producción del espacio público se base en procesos de 

participación ciudadana reales, y que no quede solo a merced de los que deciden el futuro de 

los espacios urbanos, a través del marco institucional e instrumental de las administraciones 

públicas, puesto que ello, contribuye, por un lado, a generar mayor sentido de pertenencia, 

reforzar el sentido comunitario y los valores de identidad, además de incrementar el apego al 

lugar. Lo que en definitiva se traduce en el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad, 

es decir, calidad de vida democrática, que involucra lo social, lo político, lo cultural y lo 

económico al servicio de todos.104 Boira (2003) afirma que,  

“Si no hacemos de la participación ciudadana un derecho ligado a la esencia propia del 

espacio, a cómo se entiende la ciudad y en general el espacio urbano, (…) cada vez será 

menos importante la miríada de instrumentos que los técnicos piensan (pensamos) para 

canalizar la participación de los ciudadanos en los temas urbanos” (Boira, 2003, p.319).  

En consecuencia, se perpetuarán las prácticas “autoritarias” sobre la producción de la ciudad, 

que evocan una planeación despótica, ya no solo porque la transformación urbana y la 

creación de los espacios públicos (en cuanto a forma, calidad y diseño) sea impositiva, sino 

                                                   
102 Es claro que el estudio se basa en lo que, un conjunto de personas provenientes de diversos contextos, sociales, geográficos, culturales, 
etc., perciben a partir de la propia experiencia que tienen en su cotidianidad. Los aspectos que estimulan un determinado u otro tipo de 
respuestas, son inherentes a los estímulos que la ciudad genera sobre cada uno de estos. En este sentido, el conocimiento,  del que hablamos, 
sumado a los sentidos y las sensaciones, por ejemplo, permiten a los ciudadanos interpretar códigos e información con fines adaptativos, 
desde la perspectiva individual para configurar su percepción sobre el espacio y sobre dinámicas que se desarrollan en él  (la interacción entre 
ciudadanos, p. ej.). En este sentido, el tipo de percepción dependerá tanto del contexto como del momento en el que se estimu le. 

103 Este conocimiento del que hablamos, se fundamenta en la percepción de los ciudadanos que parte de la base la interacción que estos 
tiene con el medio y a partir de lo cual, puede construir y aportar a la trasformación del mismo y otorgarle significados y/o atributos. La 
precepción permite estructurar objetivos y propósitos que direccionan el tipo de acciones sobre el entorno y el espacio construido que los 
ciudadanos pueden emprender. Ahora bien, en claro que la percepción es un proceso individual, (con objetivos particulares, que bien pueden 
ser, utilitaristas, funcionales, emocionales, estéticos, interacciónales o relacionales). Sobre el concepto y tipos de percepción que condicionan 
la vida de los ciudadanos y la interacción en la ciudad y el uso e interpretación del espacio y el entorno construido, podemos revisar la amplia 
bibliografía de Valera, Sergi; Vidal, Tomeu o Pol, Enric, -investigadores de la Universidad de Barcelona-  quienes abordan estos temas que se 
engloban en el universo de la psicología, especialmente en lo que refiere a la psicología ambiental.  

104 La identidad, los valores de identidad tanto social como con el lugar, y la noción de apego a este, está ampliamente trabajando en autores 
como T. Vidal, E. Pol, (2005). La apropiación del espacio: Una propuesta teórica para comprender la vinculación entre las personas y los lugares; 
P. Brandao; A.Remesar.  (2004). Design Inclusivo Urbano. Lisboa.CPD; P. Brandao, (2011). La imagen de la Ciudad Estrategias de Identidad y 
Comunicación; en S, Valera, E. Pol, E. (1994). El concepto de identidad social urbana: una aproximación entre la psicología social y la psicología 
ambiental; T. Vidal, H. Berroeta, A. Di Masso, S.Valera, M. Peró. (2013). Apego al lugar, identidad de lugar, sentido de comunidad y participación 
en un contexto de renovación urbana; entre otros.   
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también por la confusa comprensión y puesta en valor de la experticia de los ciudadanos en 

los temas urbanos.  

Y es que una ciudad que se dice participativa, no puede de ninguna manera ser un producto 

único de la soberanía de uno u otro actor o agente en la ciudad. Los técnicos y profesionales 

del urbanismo, por ejemplo, al servicio de las administraciones públicas, no pueden 

desconocer que son también ciudadanos, y que la ciudad que muchas veces hacen o producen, 

es también para su disfrute y el de las personas más cercanas a estos. Por ello, “la responsabilidad 

de hacer ciudadanía también pertenece a los profesionales del urbanismo” (Borja 2013, p. 54).  

Por su parte, los políticos, no deben enajenar su ejercicio público, al servicio único de fuerzas 

de poder o a la agencia de particulares, que no sean las de los ciudadanos (que los incluye), y 

la población ha de reivindicar siempre que se deba, su papel decisor en los asuntos públicos 

que transforman el contexto donde se desarrolla su vida urbana.  

Así mismo, el gobierno de la ciudad debería aceptar que la ciudad es de los ciudadanos y está 

cargada de valores que pueden escaparse a la unidimensional visión del espacio (Boira, 2003, 

p.326), dada desde el ejercicio disciplinar de los técnicos/profesionales o del ejercicio político 

que solo procura poder en las decisiones sobre las políticas públicas urbanas, de los actores 

económicos, normalmente dueños de los medios de producción, que procuran beneficio 

particular, y finalmente, los actores sociales que son dejados muchas veces al margen, o se auto 

excluyen de los procesos, cuando por ejemplo pierden la proximidad de lo local, mudándose 

a esferas más globales.  

Siguiendo lo que apunta Capel (2005), las ciudades  hoy requieren de un planeamiento que no 

sea solo una responsabilidad de los técnicos y profesionales del urbanismo (el autor alude a 

arquitectos e ingenieros principalmente), en el que se modifiquen las prácticas urbanas, 

teniendo un sentido y origen opuesto a lo que tradicionalmente se hace en las ciudades, es 

decir, que: 

 “El urbanismo no se imponga de arriba abajo, sino que se elabore de abajo arriba; en que el 

punto de partida sea el diálogo y el debate público de las opciones existentes; en que la 

construcción de la ciudad no se deje a merced de los intereses inmobiliarios; en que políticos 

y técnicos estén verdaderamente al servicio de los ciudadanos” (Capel, 2005).  

Aunque Capel habla de una noción de arriba y abajo, pensamos que la transversalidad explica 

mejor lo que el autor menciona. Es necesario incorporar e instituir procesos de formación para 

la participación ciudadana en los distintos niveles y sectores de la sociedad, donde se haga 

sensible la importancia del papel que cada uno tiene, que se acepten y comprendan los límites 

de cada rol y se ejecuten los proyectos y se emprendan las acciones en conformidad con las 

motivaciones y los deseos de cada actor urbano en base a la idea de colectividad.   

Ahora bien, es axiomático decir que los proyectos urbanos deben tener siempre como objetivo 

la ciudadanía, por tanto, no es de ninguna manera sostenible, ni en el tiempo, ni en el espacio, 

que no se involucre su conocimiento de tanto en la programación, planeación, diseño, 

proyección, realización de éstos.  
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Por su parte, los proyectos de espacio público deben necesariamente estar sometidos a 

procesos comunitarios, es decir, de puesta en común de ideas, necesidades, aspiraciones e 

imaginarios (conflictuar, debatir y llegar a acuerdos en torno a estos), tanto de la población, 

como de los grupos ciudadanos que ocupan espacios de la administración pública, del sector 

privado, o de otros sectores de la sociedad, garantizando de esta manera la mejora de la calidad 

de la democracia en la ciudad.    

En este sentido, cuando los ciudadanos son incluidos en los escenarios de toma de decisiones 

en los procesos de producción del espacio público, se evitan soluciones equivocadas y poco 

efectivas para el mejoramiento de la calidad de vida urbana.  

Además, la puesta en valor del papel de la ciudadanía en los procesos, contribuye a generar 

confianza en los esquemas de democracia representativa (tanto en las instituciones del 

gobierno y administración pública, como en los grupos ciudadanos organizados que 

representan la población ante las instituciones del Estado), al tiempo que contribuye a una 

utilización de los recursos de manera eficiente, que en consecuencia, garantizará calidad en las 

acciones que deriven del proceso.   

Por último, como un intento de sintetizar el conjunto de respuestas obtenidas del estudio, 

hemos seleccionado dos respuestas del amplio grupo que apoyan muchos de los 

planteamientos expuestos en esta discusión y a lo largo del capítulo.  En este sentido, 

podríamos decir que la participación ciudadana es:  

“El conjunto de las áreas a las que puede acceder cualquier persona, por propósitos 

personales o comunes, pero siempre (en teoría) en adecuación con el principio de respeto de 

la comunidad. Para mí, su carácter público lo opone directamente a lo privado, en la 

medida en que es abierto, no hay que cumplir con algún requisito (sobre todo financiero) 

para acceder a éste, y procura fomentar el funcionamiento de la vida democrática.  El 

espacio público incluye una multitud de instalaciones (mobiliario, infraestructuras, 

edificios, etc.) cuya misión es cumplir con estos principios: encuentro de todas la capas de 

la población en ello, promoción de las actividades en este sentido, y fomento/desarrollo de 

la vida democrática” (Y. Deffays, Ciudadano, 27 años, Traductor, París). 

Con todo lo expuesto hasta el momento, podemos vislumbrar que una de las vías para reducir 

el déficit de democracia real en el gobierno y gestión de las ciudades, es un mayor compromiso 

por parte de los actores y agentes en la ciudad, que se base primero que todo en la 

transparencia y en la distribución equitativa del poder, que los escenarios que se establezcan 

para la toma de decisiones se fundamenten en los principios de igualdad, equidad y justicia 

social.  

Por tanto, para que esto ocurra se requieren procesos de formación de los actores y los agentes 

que producen la ciudad, que se dan en la interacción entre los mismos, la puesta en valor del 

rol, conocimiento y experticia que debe desempeñar cada uno, donde cada uno es responsable 

de facilitar a los otros su experticia, sabiendo que ésta acaba cuando inicia la de los otros.  

Para resumir, una frase de Blaz de Otero (1950), explicaría lo que pasa normalmente en los 

procesos de producción de la ciudad y en particular, esta dificultad para poner en diálogo lo 
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que Capel (2005), denunciaba haber entre administración pública y los demás actores 

(económicos, políticos, sociales):  

“Bien sabemos lo difícil que es hacerse oír de la mayoría. También aquí son muchos los 

llamados y poco los escogidos. Pero comenzad por llamarlos, que seguramente la causa de 

tal desatención está más en la voz que en el oído “(Blaz de Otero. <<Obra>>, 1950, Citado 

en Pindado, 2009, p. 89). 

Finalmente, para ampliar el debate sobre la presencia de esquemas participativos en la 

producción del espacio público, planteamos la siguiente pregunta:  

¿Cómo desde la elaboración del proyecto de espacio público se puede garantizar que, posterior 

a la producción de la obra, los ideales e imaginarios frente al espacio sean exactamente los que 

se deseaban inicialmente?, y así, de esta manera, contribuir a la generación y consolidación de 

una percepción común de justicia social y, de equidad y calidad de vida urbana.



 

[159] 

 

 

 

 

 

3. EL PROYECTO [PARTICIPATIVO] DE ESPACIO PÚBLICO 

“O desenho do espaço publico é fundamental na criação de locais sustentaveis na formação 

de condições que promovem o progresso social, a utilização prudente dos recursos naturais 

e a vida económica local” (Brandão, 2002, p.22).  

En esta investigación hablamos de la producción de espacio público [operada por] participación 

ciudadana, la que se puede entender desde dos dimensiones concretas. La primera tiene que 

ver con lo formal en el proyecto y la segunda viene dada por la democracia y los derechos 

ciudadanos. Por tanto, hablamos de un modo específico de hacer espacio público, en el que el 

objeto de trabajo y/o el objetivo a lograr es el espacio público y en el que los medios que se 

facilitan para ello, vienen dados por la praxis de la participación ciudadana.105 

Así pues, el modo determinado y el conjunto de medios, son los que representan las 

estrategias, metodologías y escenarios que facilitan un determinado modo de producción. En 

dichos procesos de producción, se encuentra la elaboración del proyecto de espacio público. 

Un proyecto “es la idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado 

y un conjunto de medios necesarios” para su realización. Es también, “el primer esquema o plan de 

cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle la forma definitiva” La idea o esquema 

es por tanto, lo que se desarrolla en el proyecto.  

Producir es generar, concebir, procurar, originar, hacer o fabricar, a partir de la concepción de 

las ideas y la posterior confección y materialización de las mismas. La noción de proyecto, en 

el ámbito de lo urbano, implica una serie de aspectos de naturaleza formal (representados en 

el diseño) y también aspectos no formales que tienen que ver con los efectos estructurantes o 

estructurados, a través de la realización de los proyectos y que suelen ser visibles en las 

dinámicas y relaciones cotidianas de las personas. En este sentido, el cómo se produce el 

espacio público resulta una cuestión fundamental para obtener una intervención acertada que 

                                                   
105. Real Academia de la Lengua Española (RAE). 
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tribute en el desarrollo de la ciudad en todas sus dimensiones y específicamente que defienda 

la idea de una ciudadanía democráticamente incluida e identificada con ella. 

La producción de espacio público a través de procesos participativos implica la utilización de 

herramientas y mecanismos provenientes de la llamada democracia directa, los cuales 

permiten que la ciudadanía se enfrente, lidere y condicione procesos que repercuten en la 

transformación de su entorno, en el mejoramiento de la calidad de vida urbana y generan 

espacios de calidad para la convivencia y sociabilidad con los otros.  

 

Fig. 23. Proyecto “estonoesunsolar” programa de recuperación de solares en barrios de Zaragoza. Fuente: 

https://estonoesunsolar.wordpress.com/ 

Ahora bien, los procesos participativos se constituyen en “itinerarios temporales” (Remesar, 2000, 

Remesar, Valera, Vidal, Salas, 2003), que tienen como fin específico la elaboración del proyecto 

de espacio público, pero más allá de ello, su materialización. Desde esta perspectiva temporal, 

el proyecto debe garantizar la presencia activa de la ciudadanía, antes (ideación), durante 

(proceso de toma de decisiones) y después de los procesos (proyecto concretizado y/o 

materializado) cuando el espacio público hace parte de la cotidianidad de la ciudadanía. Esto 

difiere del proyecto tradicional, que para su planificación y formalización depende sólo del 

concurso de decisiones técnicas, políticas y económicas que vienen dadas en la administración 

pública y de las instituciones, grupos o sectores poseedores de los medios de producción de lo 

urbano.  

Por otro lado, tal como apunta Brandão (2002), el proyecto de espacio público y, 

específicamente, su elaboración, “es un proceso de gran complejidad, que requiere de una lógica de 

interacción multidisciplinar, y una coordinación de un elevado número de tareas” (Brandão, 2002, 

p.18), pero esta interacción requiere de una postura ética de trabajo, según la cual, los proyectos 

son configurados por equipos no sólo formados por los profesionales dedicados a los temas 

urbanos, sino también por las instituciones políticas y de gobierno en su ejercicio 

representativo de los ciudadanos y especialmente por la población que debe adoptar un papel 

más activo y a la que se le debe permitir integrar el “equipo de proyecto” con el mismo poder 

de decisiones que los demás actores.  

Una complejidad que para Busquets et al, (1999), debe tener una respuesta unívoca del trabajo 

entre actores ya que: “Solo a partir de una correcta inserción de los actores en presencia, el proyecto 

urbano puede conseguir los efectos dinamizadores en lo económico y en lo social que tantas veces se 

Producción de Espacio Público [operada por] Participación Ciudadana

Tipo o manera determinada de hacer espacio público

Objeto: Espacio público Medio: participación ciudadana

Producción 

Participación ciudadana 

Espacio público construido

Materialización Ideas = Proyecto:

“un proyecto es la idea de una cosa que se

piensa hacer y para la cual se establece un

modo determinado y un conjunto de

medios necesarios para su realización.Proyecto (de espacio publico)Idea

Modo de hacer y conjunto de medios

Realización 
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persigue” (Busquets, 1999, p. 159). Sin la presencia de alguno de los 

actores no se puede tener garantía cierta del éxito de las intervenciones.  

Es ya axiomático decir que la participación de la población en el 

desarrollo urbano, contribuye a crear ciudades más amables, a la 

facilitando la justicia social y el equilibrio entre necesidades y 

aspiraciones de todos los ciudadanos. Los actores han de entender cuál 

es su rol en los procesos de producción del espacio público y en 

particular, cuando se trata de procesos que involucran a la población en 

un mismo escenario de toma de decisiones.  

Normalmente, el conflicto se crea cuando los límites entre la 

responsabilidad y el derecho de unos y otros se pervierte. También, 

cuando existe manipulación o sugestión por parte de algunos de estos 

para lograr objetivos aparentemente colectivos, pero que son en esencia 

individuales. También se suma la desafección con la que muchas veces 

se moviliza la ciudadanía, posiblemente porque no encuentra 

importante su papel en la configuración de los proyectos, porque 

desconfía de que su presencia en la toma de decisiones resulte ser 

efectiva o útil para el desarrollo final de las intervenciones, pero 

también porque ven en el ejercicio “participativo” al que se les vincula, 

cómo se les considera sujeto de validación de un ”buen” hacer de los 

grupos políticos de la administración pública y de los técnicos o 

profesionales encargados de liderar dichos procesos.106  

El éxito de una intervención de espacio público viene dado 

principalmente por los efectos que tenga ésta en el mejoramiento de la 

calidad de vida urbana. Pero ello, solo se garantiza mediante la relación 

que se propicie entre el espacio público y la ciudadanía que es quien lo 

utiliza, lo vive y acopla a las dinámicas de su vida cotidiana: “Las 

experiencias más positivas son aquellas que han sido resultado de diálogos y 

pactos entre los distintos actores presentes en el espacio públicos” (Borja 2013, 

p. 239). 

Uno de los aspectos que más se cuestionan hoy en día, es precisamente 

la manera en la que se elaboran los proyectos que se proclaman como 

participativos y también el tipo de estrategias que se siguen, tanto para 

vincular la visión de los ciudadanos, como para la materialización de 

los proyectos, ya que la experiencia nos demuestra que muchas veces, 

lo que se proyecta inicialmente y lo que se ejecuta no siempre tiene una 

correlación. Agravándose aún más cuando los proyectos se explican y 

publicitan, disfrazando ejercicios individuales, que no son 

                                                   
106 Aquí se debe hacer una distinción importante entre los técnicos que representan ámbitos del poder político y de la administración pública 
y los que se encuentran al margen de ella, como es el caso de las organizaciones no gubernamentales, entidades educativas com o las 
universidades, fundaciones, o colectivos ciudadanos, etc.  Las primeras obedecen a los lineamientos institucionales del gobierno al que 
pertenecen, las segundas, trabajan desde su propia misión organizativa. 

Proyecto participativo es… 

“la construcción conjunta y 
participada de una idea de 
espacio común. Un proyecto de 
espacio público participado es 
una construcción de ideas, 
sueños y esfuerzos que se 
plasman en una proyección 
urbano-arquitectónica para 
consolidarse en una concreción 
vivencial”, Ciudadana, 45 años, 
Arquitecta, San José.  

 “una planificación que busca en 
conjunto con la participación 
ciudadana y la política distrital, 
un entorno más amigable, más 
idóneo, más amable, con más 
calidad, en el desarrollo de la 
comunidad en general. Para esto 
se debe crear un grupo de 
trabajo conformado por la 
alcaldía, concejales, incluso con 
la participación del estado 
colombiano, y en combinación 
con la ciudadanía, que buscaría 
transformar, regenerar, el 
espacio público de toda la 
comunidad. Este proyecto debe 
estar basado en las inquietudes, 
necesidades que presenta la 
comunidad, como la creación de 
espacios destinados al disfrute, 
al relax, al entretenimiento de 
toda la vecindad y además la 
recuperación del espacio que 
esté siendo mal utilizado por 
particulares”, Ciudadano, 45 
años, Funcionario (inv. Fiscalia), 
Cartagena de Indias.  

“un proyecto donde la 
comunidad, o sea, los 
ciudadanos, puedan interactuar 
legítimamente en tanto 
integrantes de esa misma 
comunidad y por tanto puedan 
opinar, crear, etc. en ese espacio 
que como ya se dijo, es un bien 
público, con el objetivo de 
mejorar la vida de esa misma 
comunidad”, Ciudadana, 57 
años, Filóloga/historiadora, 
Habana. 
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participativos. Lo que no indica que en algunos casos puedan resultar 

proyectos de gran aceptación por la población local, en el contexto urbano 

en el que emergen.  

Ahora bien, el proyecto [participativo] de espacio público será 

necesariamente aquel que resulta de la intervención de diversos actores en 

los disímiles escenarios y en los distintos niveles o escalas de participación, 

tanto en el desarrollo, gestión, formalización como en la posterior 

materialización de la intervención. La concreción del proyecto, como uno 

de los estadios de todo proceso participativo, es decir, como resultado y 

como documento previo a constituirse como una realidad urbana (espacio 

y entorno construido), debe representar y sustentar la complejidad del 

proceso transversal que le dio origen, los imaginarios y objetivos previos, 

al mismo tiempo que debe trazar los parámetros de cómo será la futura 

intervención.  

Así pues, la producción de espacio público asociada a la participación 

ciudadana, se puede entender desde tres dimensiones. La primera, tiene 

que ver con el diseño del proyecto, es decir, con todos aquellos aspectos 

que se relacionan con la técnica, pero también con la comprensión del 

contexto y con la estructura urbana en los que se inserta el proyecto, la 

morfología, relación con el paisaje, lo social, la escala (dimensiones) y 

demás condicionantes de la lógica espacial o formal.  

Una segunda dimensión hace referencia a los ciudadanos, es decir, tiene 

que ver con los escenarios que se establecen para hacer posible que la voz 

y voto de la población contribuya determinantemente a la elaboración del 

proyecto, a través de la implementación de herramientas, metodologías y/o 

estrategias participativas.   

Y, finalmente, la tercera dimensión se relaciona con el proceso participativo 

en sí, es decir, con las disímiles relaciones que se establecen entre los 

distintos actores, en los niveles de gestión, de facilitación, de decisión, de 

programación y de ejecución de las acciones que tributan en torno al 

proyecto mismo, pero que por extensión, también en torno al mejoramiento 

de la calidad de vida de la población directamente afectada y sobre los 

demás actores en el ejercicio de su vocación o responsabilidad sobre el 

proyecto.  

Ahora bien, lo que plantea la elaboración del proyecto [participativo] de 

espacio público, es intentar romper con la tradición urbanística en la que 

los arquitectos y los profesionales del urbanismo, son la única autoridad 

para la formalización de la ciudad. El proyecto participativo aparece como 

solución para reducir la desafección de los ciudadanos con las instituciones 

de la administración pública, para empoderar a la población en el diseño 

del espacio en el que se  desarrolla su vida en común y también para 

fortalecer los esquemas de democracia directa en los procesos de 

Proyecto participativo es… 

“considero que está 
relacionado con el uso 

masivo y participativo del 
espacio público y que éste 

cumpla con su razón de ser. 
Que este espacio sirva a la 

comunidad, pero que sea 
ella misma que quién planee 

y promueva su uso” 
Ciudadano, 42 años, Ing. 
Industrial, Cartagena de 

Indias.  

“lo consideraría como 
actividades en donde se 

capacitaría a las personas 
para que aprovechen 
nuevos espacios que 

generaría al estado para 
realizar actividades que 

vayan en pro de la 
recreación, la movilidad y la 

seguridad de los 
ciudadanos” Ciudadana, 32 

años, Arquitecta 
Constructora, Medellín.  

“proyecto que tiene como 
propósito desarrollar o 

modificar una parte del 
espacio público, permitiendo 

a los ciudadanos 
interesados en  participar 

con sus observaciones, 
sugerencias y comentarios, 

participación que los 
responsables se 

comprometen a darle 
adecuada atención” 
Ciudadano, 48 años, 

Contador, Bogotá.  

“es la sensibilización y la 
responsabilidad que 

tenemos todos con el 
espacio público, es 

mostrarle a la comunidad lo 
importante que son todos 

estos lugares, como 
cuidarlos, mantenerlos y 

velar por el” Ciudadana, 22 
años, Estudiante de 

Psicología, Cartagena de 
Indias.    
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producción de la ciudad. Refiere a una idea concreta, como solución a 

una problemática de naturaleza espacial, en la que todos los ciudadanos 

interesados intervienen en el debate y diseño de dicha solución, bajo un 

sistema de decisiones, acuerdos y consensos por y para beneficio de 

todos.  

“La concepción y la gestión del espacio público deben ser 

necesariamente participativas. Solo así podremos construir y 

desarrollar espacios públicos de uso colectivo, polivalente y 

abierto, que sean un mecanismo de cohesión sociocultural y de 

reducción de desigualdades” (Borja 2013, p. 240). 

Si bien no resulta lo mismo, un proyecto de espacio público que tenga 

dimensiones a escala de ciudad, que un proyecto que tiene que ver con 

una intervención a escala de barrio, por ejemplo.  En la gestión y 

elaboración de ambos, la ciudadanía puede estar presente, pero su nivel 

de incidencia sobre la configuración del proyecto, depende 

directamente de los mecanismos y estrategias que se implementen para 

el desarrollo de los procesos. Es importante dejar claro, que la 

efectividad de la participación ciudadana no depende  de una cuestión 

de escalas en el territorio, sino que depende principalmente de los 

instrumentos y medios que hagan posible la vinculación de la 

población en la toma de decisiones sobre el proyecto.   

Aunque no podemos negar que los niveles de apropiación, la 

identificación con el lugar y la correspondencia afectiva con el espacio 

público, sí que puede variar dependiendo de la escala del proyecto. Si 

hablamos del proyecto urbano (escala de ciudad), probablemente los 

ciudadanos que puedan intervenir en las decisiones o posibles 

dinámicas participativas que le envuelvan, no tendrán el mismo efecto 

que un proyecto de espacio público en el ámbito más local, el barrio por 

ejemplo, donde la participación ciudadana suele ser más directa y 

eficiente en la producción de determinada intervención, y esto ocurre 

en gran medida gracias a los canales que se habilitan para ello.  

Ahora bien, debemos entender la elaboración del proyecto de espacio 

público, desde una noción de la escala urbana en la ciudad. En este 

sentido, Remesar (2003) plantea tres niveles de aproximación al 

territorio. El primero está relacionado con la decisión y planificación 

estratégica de ciudad, una dimensión ligada a los planes de 

ordenamiento y a las políticas de actuación urbana en el marco global 

de la ciudad y su relación con territorios adyacentes. Un segundo nivel 

tiene que ver con el trabajo en la trama intermedia, en directa relación 

con la administración y gestión en cada uno de los distritos o 

localidades. Y el tercer nivel que hace referencia a la escala más 

inmediata a la vida comunitaria, el barrio. Aquí, es donde los 

mecanismos de participación ciudadana se pueden presentar más 

Proyecto participativo es… 

“Lo definiría como un proyecto 
cuyo desarrollo prevé que las 
decisiones involucren a la 
comunidad relacionada con el 
proyecto a través de la guía de 
un equipo técnico que se 
encargará de plasmar sus 
opiniones y deseos” Ciudadana, 
30 años, Arquitecta, Santiago de 
Chile.   

“un proyecto que se llevará a 
cabo donde le notifican al 
ciudadano para que esté 
enterado” Ciudadana, 23 años, 
Secretaria, Cartagena de Indias.    

“Programa que busca concertar, 
definir y   delimitar  en un marco, 
urbano,  democrático y 
equitativo  el uso del  espacio 
público” Ciudadano, 34 años, 
Psicólogo, Cartagena de Indias.  

 “el análisis sobre el desarrollo 
del entorno urbano bajo la visión 
del ciudadano” Ciudadana, 21 
años, estudiante de geología, 
Barcelona. 

“resulta de la planeación 
colectiva teniendo en cuenta las 
diferentes necesidades de los 
individuos; espacios pensados 
por el ciudadano, no solo para 
cubrir necesidades que emergen 
sino propiciar actividades que 
complementen a la ciudad en 
cuanto puedan incluir a los 
ciudadanos en él” Ciudadana, 28 
años, Arquitecta, Medellín. 

“sería un proyecto en que todo lo 
que sea aprobado tenga que 
pasar por una votación popular 
sobre lo que se quiere construir 
en la ciudad” Ciudadana, 29 
años, Músico, Barcelona.    

 

 

 
 



 

[164] 

 

sólidos y permitir la implicación directa de los ciudadanos en la programación de los procesos 

de producción urbana (Remesar, 2003, cita en Vidal, 2008).  

Más adelante, con algunos ejemplos, veremos cómo la idea de escala y la respectiva utilización 

de metodologías o mecanismos facilitar la participación ciudadana, se convierte en una 

oportunidad para trasformar realidades urbanas, pero más aún, para lograr instituir una 

cultura urbana/ciudadana sustentada en el empoderamiento de los ciudadanos respecto a la 

ciudad y más específicamente, a los lugares donde se desarrolla su vida en común con los 

otros.   

Con relación a las afirmaciones anteriores, surge una cuestión: Si la población es consciente de 

que su papel es imprescindible para el desarrollo y equilibrio de la vida urbana en la ciudad y 

si además, ésta sabe que la gestión de una ciudad democrática pasa precisamente por el 

cumplimiento de sus deberes como ciudadanos y la exigencia defensa de los derechos ante las 

instituciones del Estado que ejercen los poderes; si los gobiernos tienen conciencia de que no 

pueden gobernar sin tener en cuenta la opinión del resto de los ciudadanos para el desarrollo 

de la ciudad en todas sus dimensiones y, si los técnicos y profesionales del urbanismo, hemos 

aprendido que las intervenciones en la ciudad sólo resultan efectivas y exitosas cuando existe 

concierto entre el saber popular y el saber científico, entonces, ¿por qué se continúa haciendo 

un urbanismo “inerte” otrora ilustrado, que no es más que un urbanismo que “no” es de todos, 

“no” es hecho por todos, ni mucho menos para el disfrute de todos?  

Los debates sobre participación en los procesos de producción de la ciudad intentan definir, 

el qué, el quién y el cómo debería ser, pero por lo general, no siempre llevan a resoluciones 

efectivas. La disputa de poderes, que en ciertos casos son de saberes, en las dinámicas de 

decisiones anula cualquier idea de transversalidad entre los actores.  

El espacio público, por su parte, es, al mismo tiempo, oportunidad y problema para la gestión 

de la ciudad. Oportunidad en cuanto es el eje vertebral de la interacción en la ciudad y 

problema, porque no siempre su aparición (como resultado de una mala praxis), contribuye a 

potenciar estas relaciones y por consecuencia el desarrollo de la ciudad.   

Un proyecto participativo deja de serlo cuando éste sólo aparece como instrumento de 

certificación de las políticas de trabajo procedentes desde el ejercicio administrativo de la 

ciudad. Pero también deja de serlo cuando la población no se implica con liderazgo en los 

procesos, cediéndole margen de protagonismo a los demás actores urbanos (políticos, 

entidades gubernamentales, empresa privada o pública, técnicos, profesionales, etc.). En tal 

situación los procesos de producción de espacio público tendrán la tendencia latente al fracaso. 
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MODOS DE HACER ESPACIO PÚBLICO 

“Más allá de la capacidad renovadora, desde la propia disciplina 

del proyecto, surge una posibilidad (…) para que el espacio público 

actuara como el nuevo motor de los procesos urbanísticos… y se 

convirtiera en el elemento más representativo de la vida urbana y 

del reconocimiento e  identificación de la ciudadanía, pero sobre 

todo en el escenario por excelencia, en que la población civil podría 

planear y proyectar el desarrollo de la ciudad” (Ajuntament de 

Barcelona, 1996). 

La gran variedad de proyectos de espacio público que encontramos 

materializados en la ciudad, podríamos agruparlos en tres grandes 

categorías, dependiendo del tipo de procesos de producción de los 

cuales son resultados. Así pues, encontramos: 1) los que son el resultado 

de procesos de producción [Operados por] la población local; 2) [Operados 

por] la administración pública y las instituciones del Estado (y también 

por entidades del sector privado o del tercer sector, bajo el aval de la 

administración pública); y 3) [Operados por] la participación ciudadana 

(coproducción), que como ya hemos mencionado, entendemos como un 

trabajo transversal y colectivo entre actores a un mismo nivel para la 

toma de decisiones frente al proyecto de espacio público.  

De estos procesos pueden derivar proyectos que son aparentemente 

simples, bien por la escala, bien por las herramientas o por los 

mecanismos que utilizan, pero que logran un impacto significativo 

sobre el contexto social y urbano en los que emergen. Asimismo, 

pueden resultar proyectos de gran envergadura que generan muy poco 

impacto sobre la calidad de vida de la población. También encontramos 

algunos que inicialmente son bien recibidos y por la novedad se 

perciben como elemento de cambio y trasformación de realidades 

urbanas, pero luego quedan olvidados, condenados al deterioro. Hay 

otros que pueden no ser inicialmente bien acogidos, pero luego de algún 

proceso de dinamización, terminan por activarse y ser apropiados por 

la población.  

Todos estos escenarios dependen estrictamente del origen de los 

proyectos y de los procesos que los llevaron a ser una realidad, pero 

específicamente de la manera con la que se vincule a la ciudadanía, de 

la utilización de herramientas, metodologías o mecanismos para la 

elaboración de los proyectos y de los intereses con los que se involucra 

cada uno de los actores.  

Ahora bien, cuando hablamos de procesos de producción operados por 

la población, hacemos alusión a experiencias en las que la población 

local es quien lidera, elabora y realiza los proyectos, sin la participación 

directa de otros actores en las dinámicas de toma de decisiones. Es decir, 

Proyecto participativo es… 

 “es una intervención por parte 
de los ciudadanos organizados a 
través de una entidad para 
aportar al desarrollo urbanístico 
de la ciudad, con el fin de 
generar un identidad con el 
pueblo y hacer los espacios que 
circulan comúnmente la gente 
con más identidad ciudadana, 
hacer sentir más el espacio 
público como suyo” Ciudadano, 
30 años, Ing. Eléctrico, Medellín.  

“es un lugar diseñado por sus 
usuarios” Ciudadano, 28 años, 
Ing. Aeronáutico, São Paulo. 

“entiendo que puede referirse a 
un espacio público diseñado, 
creado o dirigido por la propia 
comunidad, donde no recae toda 
la responsabilidad de éste en los 
estamentos gubernamentales. Es 
decir, la comunidad no es 
solamente un actor receptivo, 
sino también dirigente de dicho 
espacio” Ciudadano, 35 años, 
Periodista, Barcelona. 

“sería entonces un espacio 
público en cuyo diseño, ejecución 
y mantenimiento ha participado 
la ciudadanía que hará o hace 
uso de dicho espacio y recibirá 
beneficios de dicho uso” 
Ciudadana, 56 años, Psicóloga, 
Medellín. 

“es donde ha participado  
diferentes usuarios, ciudadana, 
vecinos…” Ciudadana, 29 años, 
Urbanista, New York. 

“proyecto de uso público y libre 
en el cuál ha participado 
activamente la gente de la 
ciudad o del barrio según 
corresponda la escala de dicho 
proyecto” Ciudadano, 33 años, 
Arquitecto, Santiago de Chile. 
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grupos de ciudadanos que se reúnen y organizan en función de una 

problemática o una necesidad local, generando espacios de debate, 

programando ideas y posibles soluciones a través de consensos entre los 

miembros de la comunidad a la que pertenecen.  

Son procesos que en la mayoría de los casos, se desarrollan al margen de 

cualquier intervención de la administración pública o de otros sectores de 

la sociedad. Nacen por iniciativa de la población local y son especialmente 

gestionados, formalizados y/o materializados por la propia comunidad. 

Una característica muy común en este tipo de producción, es el bajo o 

limitado presupuesto con el que se cuenta muchas veces. Pueden ser 

construidos con recursos económicos conseguidos a través de la realización 

de eventos comunitarios para la recolección de fondos, (p.ej.), utilizando 

materiales reciclados o donados por entidades o empresas, etc., que en la 

mayoría de los casos son producto de la gestión de miembros y líderes de 

la comunidad.  

En este sentido, la gestión en este tipo de procesos, puede lograr apoyo 

(económico, con recursos materiales o en la logística y trabajo) de actores 

externos a la población local (instituciones o entidades privadas, públicas 

o del tercer sector), especialmente para poder ejecutar las acciones 

decididas en comunidad; aunque ello no significa que estos actores hayan 

estado presentes en los espacios de toma de decisiones.107   

Para ser materializados dichos proyectos, la comunidad acude a las 

instituciones para lograr permisos o autorización, especialmente por 

aspectos relacionados con la ocupación y propiedad del suelo. Aunque, en 

ocasiones, la ausencia de las instituciones del Estado, hace que dichas 

autorizaciones muchas veces no sean percibidas por la población, como un 

requerimiento del proyecto. 

En este tipo de procesos, los proyectos se pueden considerar de autogestión 

o de autoconstrucción. Son el resultado de reivindicaciones de la población, 

que surgen de dinámicas más o menos organizadas de trabajo colectivo 

dentro de las comunidades y normalmente son conducidos por líderes o 

gestores locales (asociaciones de vecinos/as, juntas de acción comunal, etc.) 

                                                   
107 Los gestores locales, generalmente están encargados de la búsqueda y gestión de recursos, de la materialización, mantenimiento y 
durabilidad de las intervenciones derivadas del proceso. Ahora bien, muchas veces los gestores locales se acercan a la administración para 
conseguir recursos y apoyo para el desarrollo de los procesos,  lo que no significa que siempre exista una buena gestión. Asimismo, otro de los 
peligros es que estos gestores terminen por tomar autoría de los procesos y por tanto, beneficiar sus decisiones amén de unas gestiones poco 
consensuadas con el resto de la comunidad. Una mala gestión conlleva a que los procesos carezcan de las condiciones de la transparencia que 
tanto se defiende en la participación ciudadana, condicionando los posibles resultados a los favores recibidos o los recursos  obtenidos. Es 
fundamental que los gestores, los grupos ciudadanos, las asociaciones de vecinos que se organizan para promover proyectos colectivos, no 
desliguen su labor de los intereses de la comunidad, muchas veces no pueden terminar por limitar: “su intervención a los más d irectamente 
implicados (…) no se trata de cualificar la intervención del o la representante de la asociación por el hecho de que lo sea, sino por que provoca 
el valor añadido que la organización social puede aportar a la participación mediante canales prop ios de debate y propuesta” (pero también,) 
en ocasiones, puede ocurrir que la presencia sistemática de representantes de asociaciones en espacios de interlocución con los ayuntamientos 
(…) hacen olvidar la relación de esas asociaciones” (Andreu, 2010,  p. 207) con el resto de la comunidad local. 

Proyecto participativo es… 

“es donde el ciudadano se 
vuelve participe de un 

proyecto de construcción de 
espacio público y que puede 
aportar su visión hacia una 

visión más macro y 
gubernamental en dado 

caso” Ciudadano, 31 años, 
Ing. Sistemas, Caracas. 

“es la creación de un bien 
comunitario con la 

contribución directa o 
indirecta de la ciudadanía” 

Ciudadano, 60 años, 
Maestro en Artes Marciales, 

Cartagena de Indias.  

“que sea la ciudadanía, cada 
persona, quien decide qué 
destino se le da al espacio 
público donde reside. Que 
estas decisiones se tomen 

de la forma más local 
posible, por municipios o 

juntas de vecinos, evitando 
decisiones centralizadas” 

Ciudadano, 36 años, 
Sociólogo, Santiago de Chile.  

“es el proceso de desarrollo 
o creación de un proyecto 

de espacio público donde se 
utiliza la participación 

ciudadana como mecanismo 
para la toma de decisiones 

de cómo va a hacer ese 
espacio público” Ciudadana, 

32 años, Arquitecta, 
Habana.  
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quienes asumen casi siempre vocería, responsabilidad y coordinación 

de las acciones consensuadas por el conjunto de la población.  

Sin embargo, el riesgo en este tipo de proyectos es el margen entre 

opuestos en el que se desenvuelven. Es decir, muchas veces oscilan 

entre lo “legal” y lo “ilegal”, entre la reivindicación del derecho a la 

ciudad y la apropiación indebida del espacio, entre posiciones 

anárquicas y el vandalismo, entre el desarrollo local y la especulación, 

entre lo efímero y lo trascendente de las intervenciones, o bien, entre el 

despotismo y la participación. Estos opuestos transitan casi siempre 

sobre una línea muy endeble que puede derivar en conflictos sociales 

dentro y fuera del ámbito local. 

Esta problemática se entiende como resultado del choque entre los 

posicionamientos de la administración a través de la aplicación de los 

marcos jurídicos, de la aplicación de las políticas públicas para el 

desarrollo urbano que teóricamente promueven el equilibrio y los 

intereses ciudadanos, pero que en la práctica terminan siendo otras 

cosas y de la utilización de la fuerza en algunos casos. Pero también, 

desde la perspectiva de la ciudadanía, en la defensa de intereses 

basados en su propia realidad y en la promoción de reivindicaciones 

individuales que son muchas veces, reacciones a la ausencia de las 

instituciones públicas, manifestada normalmente en el rechazo 

sistemático (por desconfianza, por "certeza" o por costumbre) hacia 

cualquier acción de la administración o de otros sectores de la sociedad, 

por muy bien argumentados o bien diseñados que dichos proyectos 

sean presentados o considerados.  

En estos casos más radicales, los elementos que configuran el proyecto 

de espacio público se caracterizan por una cierta inmediatez, por la 

utilización de recursos y materiales “mínimos”, probablemente 

provenientes del contexto local. Su realización depende únicamente de 

las dinámicas participativas de la población que los promueve y de 

recursos materiales dependientes de las características económicas, 

sociales, culturales, etc. de naturaleza local. Así pues, está claro que el 

escenario imposible para que exista equilibrio entre la planificación de 

la ciudad y el desarrollo urbano en todas sus dimensiones (que incluye 

a la ciudadanía) es precisamente el escenario de las posiciones radicales 

y los intereses particulares entre los distintos sectores de la sociedad. 

Casos como el Forat de la Vergonya en Barcelona (España) pueden 

explicar muy bien esta problemática.108 

                                                   
108 El Forat de la Vergonya en el casco antiguo de la ciudad de Barcelona, es un caso que nos permite ver cómo en un proceso de planificación 
urbana carente de participación ciudadana y poco transparente, concurrió una movilización ciudadana que poco a poco se tornó radical, 
derivando en conflicto entre parte de la población y la fuerza pública. Fue un proceso de esponjamiento del casco antiguo, que el Ayuntamiento 
de Barcelona encargó a la empresa promotora PROCIVESA para la demolición de algunas manzanas y la construcción de nuevos bloques de 
vivienda. Un proceso que se caracterizó por una pugna entre bandos, quedando en la memoria de la ciudad como uno de los peores conflictos 
sociales relacionados con procesos de planificación urbana. La transformación finalmente se llevó a cabo. En el espacio central fue construido 
un espacio público que en su momento se promocionó como resultado de proceso participativo pero que no lo fue de ninguna manera, pese 

Proyecto participativo es… 

 “es una obra de infraestructura 
para el público en las que las 
opiniones de las personas fueron 
tenidas en cuenta durante el 
periodo de diseño” Ciudadano, 
32 años, Ing. Civil, Illinois. 

“son proyectos que tiene el 
Estado o proyectos que puede 
ejecutar el estado en espacios 
públicos que redunden en el 
beneficio de la comunidad” 
Ciudadana, 58 años, Pensionada, 
Carmen de Bolívar. 

“es un plan de las instituciones 
públicas para incentivar a las 
personas a que participen en la 
construcción de los espacios 
públicos (centros culturales, 
parques, plazas...)” Ciudadana, 
28 años, Ma. Ciencias Políticas, 
Buenos Aires. 

“un proyecto  donde se invite a 
los ciudadanos a opinar y  votar 
sobre la definición de nuevos 
espacios públicos” Ciudadana, 
58 años, Administradora, 
Cartagena de Indias.  

“donde las personas  pueden 
lograr participación e 
integración  logrando así un 
sentido de pertenecía a un lugar 
en específico siendo este espacio 
público y de participación 
ciudadana” Ciudadana, 35 años, 
Asistente Social, La Calera 
(Chile). 

“citizens input on public space 
planning and use of it afterward” 
Ciudadano, 29 años, Ing. Civil, 
Virginia. 
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Fig. 24. Forat de la Vergonya (Barcelona/España). Fuente: Varias.109   

Es importante no confundir algunas acciones que tienen una perspectiva individual (personas 

a título personal y no colectividades) que se apropian y actúan sobre el espacio público de 

manera aislada a la aspiraciones de la comunidad, para reivindicar problemáticas o deseos 

supuestamente en nombre del contexto social y urbano al que pertenecen, pero que son en 

esencia respuestas particulares en oposición y “guerra” a procesos urbanos o a prácticas 

provenientes tanto de las instituciones públicas, como del sector privado con intereses 

exógenos a la población local. Tal situación puede conllevar a una fractura no sólo del espacio 

urbano, sino de los valores comunitarios y de integración social, especialmente. De aquí la 

importancia de que existan organizaciones vecinales sólidas (asociaciones de vecinos/as) que 

velen por los intereses comunitarios, pero que además sean los canales de gestión y trabajo 

comunitario.  

Ahora bien, siguiendo con el primer grupo de proyectos, también encontramos algunos que 

podemos denominar como proyectos de pequeño formato, es decir, que representan 

intervenciones mínimas de, o en el espacio público. Estos proyectos, si bien pueden tener un 

grado de improvisación en el diseño, cuentan con el componente activo de la movilización 

inmediata de la población y con la obtención de los resultados en el corto tiempo, 

especialmente porque la mayoría son construidos por la misma comunidad. Dentro de este 

grupo de proyectos, encontramos experiencias en las que participan también actores como los 

colectivos ciudadanos, que bien pueden ser del ámbito local o externos a la comunidad. Un 

                                                   
a que la población local haya terminado por encausar su movilización y comulgar con algunas de las propuestas de la administración pública, 
y reivindicado como elemento de memoria un monumento que recuerda el antiguo barrio. De igual manera, encontramos un caso similar en 
el Proyecto de Boulevar en el barrio Gamonal en la Ciudad de Burgos (España), en cual los vecinos se oponían a un proyecto de renovación de 
la Antigua Calle Vitoria, que no contaba con su participación y con el que no estaban de acuerdo. En 2014 cuando iniciaron las obras, los 
vecinos/as se tomaron la calle y alzaron en protesta contra la administración pública, y finalmente lograron paralizar el proyecto.  

109 Referencia de las fotografías, de Izquierda a derecha y de arriba a abajo: (1) Horacio Capel: http://goo.gl/wtcTll; (2) Girard Girbes: 
http://goo.gl/aSCN4p;  (3) Aida Avalos Prada: https://goo.gl/AK2GqW; (4) Roger Bernat: http://goo.gl/v5RVYj; (5) Barcelona.indymedia.org: 
http://goo.gl/wtcTll; (6) Aida Avalos Prada: https://goo.gl/AK2GqW.  

http://goo.gl/wtcTll
http://goo.gl/aSCN4p
https://goo.gl/AK2GqW
http://goo.gl/v5RVYj
http://goo.gl/wtcTll
https://goo.gl/AK2GqW
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ejemplo de ello lo encontramos en el barrio Armador (Lisboa/Portugal), a través del proyecto 

REMIX para la recuperación de un espacio público deteriorado e inactivo en el barrio.110 

  

Fig. 25. Proyecto 

REMIX. 

Intervención en 

un espacio 

público del 

Barrio Armador. 

Fuente: propia. 

Hablamos de proyectos que bien podrían tener una connotación de cierto “activismo” en el 

espacio público, pero que a través de los cuales se logran concretar los objetivos trazados al 

emprender el proceso participativo. Además, sirven como denuncia de la ausencia de las 

instituciones de la administración pública, en relación con el mantenimiento y cuidado del 

espacio urbano en estos territorios. Y también promueven, de manera lúdica, la apropiación o 

reapropiación de los espacios públicos con elementos decididos y referenciados por la misma 

ciudadanía.  

En este tipo de proyectos el consenso entre los actores (vecinos/as y colectivos), sumado a la 

implicación de los mismos en la manufactura del proyecto, son clave para una mayor 

apropiación de los espacios generados. Cuanto más se involucra la población en el proceso de 

producción, más se garantiza la conservación, el cuidado y la apropiación con el lugar.  

Otro ejemplo de lo mencionado anteriormente, se encuentra en el proyecto de espacio público 

del barrio El Oliver (Zaragoza/España), para la regeneración de la “Plaza la Pista”, un área libre 

generada por el conjunto de bloques de viviendas conocidos como Gabriela Mistral.  

Específicamente, este proceso se llevó a cabo con una acción llamada Disueña tu Barrio, a través 

de la cual se pretendía mejorar las condiciones habitacionales y de convivencia en el barrio a 

través del “rediseño participativo” del espacio público. Una acción que contó con la participación 

no solo de la población local y la colaboración de los colectivos Entretenderos, Paisaje 

Transeversal y Arkitiriteros, sino también con la suma de entidades públicas tales como Zaragoza 

Vivienda, en algunos puntos del proceso.111   

                                                   
110 El Proyecto REMIX: Intervenir y Recrear, desarrollado por el colectivo de eco-diseño conformado por varias asociaciones locales y entre 
cuyos integrantes se encuentran vecinos/as del barrio Armador (Lisboa). Este proyecto financiado a través de los denominados presupuestos 
participativos, dentro del programa de la Câmara Municipal de Lisboa, “Programa BIP/ZIP (Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária de 
Lisboa)”, se trata de una intervención mínima en uno de los espacio públicos del barrio que se encontraba deteriorado, en la que se reparó el 
mobiliario y con la colaboración de la Empresa Gebalis (perteneciente al área de habitación social de la Câmara Municipal de Lisboa). En el 
marco de un proyecto comunitario denominado “Guardiões do Jardim” se realizó una jornada con vecinos/as para la siembra de árboles y 
recuperación de las jardineras que rodean el espacio. Por ser una intervención mínima, el diseño en este caso, estuvo más en el azar de la 
actividad, es decir, gran parte de la intervención se proyectó in situ, pues la forma y el diseño del espacio ya estaban dados. La participación 
ciudadana en este caso fue la reunión de la comunidad, del equipo de REMIX y de las entidades que se sumaron a la  jornada de transformación 
del espacio. La intervención fue inaugurada el 11 de febrero de 2012. Se puede saber más sobre este proyecto en: https://goo.gl/7gvSzF y en 
http://goo.gl/6gK7J5. 

111 Este proyecto en el Barrio Oliver, surgió como uno de los ámbitos de trabajo del proyecto REHABITAT, un proyecto de cooperación 
institucional en el que participan la Agencia Catalana de la Vivienda, Viviendas Municipales de Bilbao, Ayuntamiento de Toulouse, Ayuntamiento 
de Aureilhan y la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, y se encontraba enmarcado en el Programa Operativo de Cooperación Territorial 
España-Francia-Andorra 2007-2013 (POCTEFA), apoyado por fondos de la Unión Europea. Contó también con el apoyo del Instituto Aragonés 

https://goo.gl/7gvSzF
http://goo.gl/6gK7J5
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Fig. 26. Proyecto Rehabitat <<Disueña tu Barrio>> Espacio interbloque de Gabriela Mistral en el barrio El Oliver de 

Zaragoza. Se trata de un espacio que incluye zona de juegos infantiles, mobiliario urbano un escenario para actos. Todos 

elaborados por los mismos vecinos en jornadas ciudadanas realizadas entre enero y febrero de 2012. Fuente: 

https://rehabitatzaragoza.wordpress.com/ y http://www.paisajetransversal.org/  

Cierto es que algunos proyectos constituyen soluciones a problemáticas identificadas por la 

comunidad, pero también encontramos proyectos que son gestados a través de colectivos 

ciudadanos externos a la población local, procedentes del ámbito académico o profesional, del 

sector cultural, social, etc. Son actores urbanos que sensibilizados con los procesos (muchas 

veces, en calidad de voluntarios) contribuyen a la mediación, o bien, a la facilitación de los 

procesos dentro de las comunidades,112 a través de la implementación de metodologías, 

herramientas y técnicas que en principio proporcionan mayor eficacia a las dinámicas locales 

y a la toma de decisiones sobre los proyectos de espacio público.113 

Hablamos de los colectivos ciudadanos como un actor que hoy se encuentra muy presente en 

los procesos de producción de espacio público. Dichos colectivos son un fenómeno que ha ido 

tomando fuerza en los últimos años, principalmente en las grandes urbes. Su surgimiento, o 

bien podríamos decir resurgimiento, tiene como referencia del pasado a los movimientos 

sociales urbanos que influyeron sobre la organización de la sociedad Europea y 

Latinoamericana a partir de los años 60 y 70, aunque en la actualidad han adquirido una 

dimensión distinta en la ciudad. De vocación social, cultural, política, económica, etc., estos 

colectivos se vinculan a (o emprenden) procesos planteados desde la perspectiva del 

ciudadano, proponiendo nuevas dinámicas de trabajo colaborativo y la cooperación con otros 

colectivos dentro y fuera del ámbito local de los proyectos en los que se involucran.   

                                                   
de Empleo INAEM, la cual contribuyó para la formación de miembros de la población en oficios que aplicarían en el marco del proyecto. Se 
puede saber más sobre este proyecto en: https://goo.gl/v76QbE y en http://goo.gl/ohDX6l  

112 No se debe confundir entre ambos conceptos. Un mediador es una persona que solo actúa como intermediario. La facilitación es más que 
intermediar, es ofrecer herramientas a los participantes y poner al servicio de todos, un conocimiento o saber específico. Es una labor más 
activa e interactiva para, por y con todos los actores. 

113 Un ejemplo que ilustra este tipo de proyectos, lo encontramos en el Barrio Bella Flor en la comunidad de Ciudad Bolívar (Bogotá). El 
proyecto denominado “BANCO DEL TRUEQUE” es un proyecto que no solo está relacionado con la transformación de las condiciones espaciales 
del territorio, sino que además pretende la transformación de la realidad local planteando nuevas dinámicas de interacción comunitaria, 
reforzando los valores de identidad y apropiación sobre el desarrollo y la calidad de vida de la población. Específicamente dentro del proyecto, 
la transformación del Parque Salamandra, construido por la misma comunidad (a través de una estrategia participativa denominada el “trueque 
de sueños”, teniendo como mano de obra y diseñadores a la misma comunidad. utilizando materiales reciclados en la mismo territorio (llantas, 
madera, pintura, etc.). Este proyecto trascendió del ámbito local y adquirió presencia en otros sectores de la ciudad como el barrio Guabal, 
barrio San José de los Sauces, barrio Brisas del Volador y la comunidad de Usme. A nivel general, el proyecto “BANCO DEL TRUEQUE” es una 
muestra fehaciente de la efectividad que tienen implícita los procesos de desarrollo y producción del espacio público cuando son liderados 
por los ciudadanos, en el mejoramiento de la calidad de vida local y en la percepción de dignidad del espacio. Se puede ver más acerca de este  
proyecto en: https://goo.gl/40njTt  

https://rehabitatzaragoza.wordpress.com/
http://www.paisajetransversal.org/
https://goo.gl/v76QbE
http://goo.gl/ohDX6l
https://goo.gl/40njTt
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Estos colectivos se pueden vincular a procesos que resultan de la 

iniciativa de la administración pública, o bien de la ciudadanía, para 

desempeñar en el mejor de los casos un papel de facilitador de 

herramientas, metodologías y medios de producción. 

Tal escenario ha generado nuevos retos para las administraciones 

públicas, en la medida en que dichos colectivos se fueron convirtiendo 

poco a poco en interlocutores entre el ámbito institucional y la 

población. Pero también, la aparición de estos grupos y la interacción 

que tienen con las comunidades, coloca en cuestión algunos de los 

mecanismos de trabajo de las instituciones públicas en el sistema 

tradicional de democracia representativa. Igualmente, ponen en 

evidencia la implementación de los diversos instrumentos de gestión 

que poseen un marco jurídico/normativo sobre participación 

ciudadana, pero que a la hora de utilizarlos, presentan muchas 

limitaciones que terminan en ocasiones por falsear la inclusión de la voz 

y voto de los ciudadanos en asuntos públicos y en especial en el 

desarrollo de proyectos urbanos.  

De hecho, se puede decir que la emergencia de estos colectivos (grupos 

de ciudadanos procedentes del ámbito de las artes, arquitectura, el 

diseño, el urbanismo, etc. que bajo una lexis enfoca los esquemas de 

trabajo desde la perspectiva del ciudadano), se ha tornado casi que en 

una cuestión de moda. Sin embargo, muchas de las experiencias de 

producción de espacio público con la interacción de colectivos y 

ciudadanía, resultan por no serlo totalmente, ya que se habla de que la 

población es la más importante para el desarrollo de los proyectos, pero 

estos colectivos se colocan a “pie de calle” a trabajar a nivel local, pero 

de cierta manera sesgan los procesos participativos, puesto que en 

algunas ocasiones se niegan (consciente o inconscientemente) a 

renunciar a las búsquedas o exploraciones personales.114 Cuando el 

actor externo actúa como facilitador de los procesos, puede instituir un 

equilibrio entre las directrices técnicas de los ayuntamientos y la 

capacidad creativa y propositiva de la población que participa. 

Por otro lado, en los procesos mencionados, se pueden también 

vincular otros actores que provienen de otros sectores de la sociedad, 

del ámbito local, municipal o supramunicipal, que no están 

directamente relacionados con los gobiernos ni las instituciones de la 

administración pública, encargadas del desarrollo urbano. Un ejemplo 

de ello, son los proyectos que son financiados por agencias 

internacionales como el BID o la Unión Europea.  

                                                   
114 No decimos aquí que estos colectivos trabajen en contra de la población, pero si es importante marcar que es erróneo definir como 
verdadero proceso participativo cuando no todos los interesados y participantes se encuentran en el mismo nivel de decisiones  sobre el diseño 
y configuración del proyecto. Podrían tratarse más bien de ensayos de producto, tal como ocurre en los procesos industriales, cuando se 
requiere de evaluaciones previas del objeto  (interactuando con usuarios) antes de que salga al mercado, es decir, que sea materializado el 
proyecto. 

Proyecto participativo es… 

“un ejercicio de la democracia en 
la Planificación de ambientes 
compartidos, por quienes los 
comparten” Ciudadana, 32 años, 
Comunicadora Social, Medellín.   

“processo colaborativo entre os 
diversos setores (técnico, 
popular, empresarial, político, 
etc.) onde o objeto proposto é 
resultado das demandas e das 
possibilidades, sejam técnicas, 
sejam financeiras, levantadas 
por todos esses agentes” 
Ciudadano, 32 años, Arquitecto, 
Belo Horizonte. 

“podría ser la idea de crear un 
lugar para “todos” en el que 
“todos” participen de dicha 
creación” Ciudadana, 36 años, 
Profesora Ed. Secundaria. Viña 
del Mar.  

“un proyecto que busca 
converger los diferentes poderes 
y las diferentes capacidades de 
acción ciudadana en la 
construcción, transformación y 
consolidación de uno o varios 
lugares determinados dentro de 
un territorio particular. Es un 
proyecto en el que es la 
ciudadanía misma quien se 
atribuye y otorga la 
configuración de su espacio 
público contrario a lo que 
habitualmente se da en 
diferentes centros urbanos en 
donde es la administración, los 
entes gubernamentales, el 
ayuntamiento, quienes disponen 
e imponen lo que es y no es 
espacio público y como se puede 
o no hacer o participar de éste” 
Ciudadana, 28 años, 
Antropóloga, Bogotá.  
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Ahora bien, en esta misma línea de procesos de producción, encontramos proyectos que se 

constituyen como acciones parciales previas a la programación y formulación de 

intervenciones definitivas a posteriori. Acciones en el espacio público que son anteproyectos 

(materializados) de un resultado definitivo. Un ejemplo de ello lo encontramos en el Proceso 

Participativo para la Revitalización del Espacio Público, un proceso llevado a cabo en el Polígono 

Sur en la ciudad de Sevilla (España), desarrollado por vecinos del barrio y coordinado por el 

colectivo [Espacioelevadoalpublico], en el marco del Plan Integral del Polígono Sur y del Plan 

URBAN. 

Este proceso surgió como una oportunidad dada a partir del proceso de elaboración de un 

anteproyecto para la reurbanización de la Avenida José Sebastián Bandarán, a cargo de la firma 

de arquitectos Factor-ia y actualmente está siendo ejecutado por la Gerencia de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Sevilla. Para su elaboración, dicho equipo profesional planteó un trabajo 

colaborativo con el equipo de [Espacioelevadoalpublico] con el propósito de recolectar las 

percepciones de la población sobre cómo debía transformarse este importante eje urbano del 

barrio. 

   

   

Fig. 27. Acciones del Proceso Participativo Para la Revitalización del Espacio Público en el Polígono Sur de Sevilla 

(España). Fuente: https://espacioelevadoalpublico.wordpress.com/ 

Como resultado de las dinámicas participativas surgió un plan de acciones denominado 

“Diagrama de deseos colectivos resultado” a partir del cual se realizó un conjunto de acciones115 

en los espacios colindantes a la avenida, bajo el lema de “Vamos a Hacer la Calle”. En este tipo 

de procesos y en los contextos urbanos en los que emergen, lo más interesante resulta ser la 

capacidad de cohesión social y de apropiación del espacio, con intervenciones sencillas 

materializadas por la misma ciudadanía.  

                                                   
115 Esta serie de acciones y el diagrama fueron base para la elaboración del anteproyecto que sería entregado al Ayuntamiento por parte de 
la firma de arquitectos la Factor-ia. El proceso participativo tuvo lugar en el 2012. Actualmente el proyecto definitivo se encuentra en ejecución 
y está financiado a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Resultará interesante verificar si el proyecto que se ejecute, tendrá alguna 
relación con el conjunto de acciones ciudadanas que se dieron en el m arco del proceso participativo.  
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Hemos de decir que este tipo de acciones (que son en sí mismas proyectos de espacio público), 

pueden ser la base de procesos posteriores, o punto de partida para la elaboración de proyectos 

más complejos, en cuanto a programa de usos, vocación, diseño y el impacto en el contexto 

urbano en el que emergen y en los que se puede vincular la administración pública, la empresa 

privada o entidades del tercer sector. El proyecto “Open Air Library” en la ciudad de 

Magdeburg (Alemania), resulta un buen ejemplo para esto. Un proyecto para la recuperación 

de un solar localizado en el barrio de Salbke, ubicado en una antigua zona industrial que 

actualmente se encuentra en proceso de renovación urbana.116     

   

Fig. 28. Proyecto Open Air Library en la ciudad de Magdeburg (Alemania). Fuente: Anja Schlamann, 

http://www.publicspace.org/en/works/f084-open-air-library  

Otro ejemplo que ilustra lo expuesto anteriormente, lo encontramos en la transformación de 

la Plaza Raúl Pino en la ciudad de Lisboa (Portugal). Este proyecto se originó en el marco de un 

evento cultural desarrollado en la Freguesia de Marvila en el año 2001, denominado Lisboa, 

Capital do Nada, en el que durante un mes se llevaron a cabo intervenciones y acciones en torno 

al espacio público de la Freguesia. El proyecto de la Plaza Raul Pino, localizada en el Barrio 

Loios, nació a partir de la confluencia de oportunidades: la oportunidad del evento y de una 

acción pensada para el barrio que consistía en la creación de un Jardín; de la oportunidad de 

un proyecto de rehabilitación de dicha plaza (por parte de la Câmara Municipal de Lisboa), ya 

que se encontraba en muy mal estado, pero que constituye un espacio representativo del 

barrio; y finalmente, de la oportunidad dada por algunos procesos ciudadanos previos que 

facilitaron la implicación de la población local en la toma de decisiones y en la materialización 

de acciones en torno a este proyecto.  

Lo particular de este proyecto fue la sinergia creada entre un proyecto ya contratado por parte 

de la administración pública para su ejecución y un proceso de participación ciudadana, que 

                                                   
116 La idea era lograr un nuevo espacio de esparcimiento en el barrio, vinculado a la lectura (una especie de biblioteca pública al aire libre), 
recordando la Biblioteca construida anteriormente en dicho solar (488 m2 aprox.). Un nuevo espacio que además sirviera para la realizació n 
de los eventos importantes del barrio, especialmente relacionados con las instituciones educativas locales. Dentro del proceso participativo, 
una de las actividades que se destacan es la construcción de una “maqueta” a escala 1:1 con la utilización de materiales reciclados como cajas 
de cerveza donados por una de las empresas instaladas en el sector. El desarrollo formal del proyecto fue un encargo de la administración 
pública a la firma de arquitectos KARO architects para la transformación de tres solares del barrio, con la colaboración de una empresa privada 
local. A partir de allí, se inició un proceso de formalización del proyecto de biblioteca, con sesiones de taller y presentación del proyecto entre 
la comunidad, la firma y las autoridades de la administración. Un proyecto que se materializó, gracias a la interacción entre cada uno de los 
actores y a la gestión y optimización de los recursos. Por ejemplo, la empresa privada que aportó un material de fachada que hacia parte 
anteriormente de su infraestructura. En 2009 ganó Premio Europeo del Espacio Público Urbano. Un caso que resulta singular en cuanto 
reinterpreta el concepto de biblioteca como equipamiento normalmente pensado para ser espacio cerrado. Se puede ahondar más sobre este 
proyecto en: http://goo.gl/Q5yZhd.  

http://goo.gl/Q5yZhd
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iniciaba desde una postura modesta y que terminó incluso por involucrar a la población en la 

ejecución material de parte del proyecto.117   

   

   

Fig. 29. Proyecto de transformación de la Plaza Raúl Pino (2013). Fuente: Alves de Matos, Luis, “o paraíso é um lugar 

onde nunca nada acontece”, 2003. (DVD/Documental). Ultima fotografía, fuente propia.  

En estos procesos, tal como vemos, la interacción con la población es clave para la validez de 

las acciones y decisiones. Los riesgos que puede haber en este tipo de liderazgos que ejercen 

actores externos a la comunidad, tienen que ver con la aparición de intereses particulares o de 

posturas poco flexibles, incurriendo precisamente en aquello que se denuncia de los procesos 

de producción operados por la administración pública, en ocasiones: ciertas acciones 

despóticas.  

Otro de los riesgos implícitos en la vinculación de colectivos se relaciona con el posible sesgo 

en los resultados del proceso, bien porque la búsqueda de esos resultados viene direccionada 

y condicionada por un excesivo rigor técnico en la aplicación de herramientas y metodologías 

participativas por parte de los mismos colectivos (quizás por una cierta actitud paternalista), 

o bien, porque la comunicación y la información a la población no son lo suficientemente 

abiertas, por tanto terminan siendo procesos con poca representatividad sobre las decisiones 

en torno a la elaboración del proyecto.  

Igualmente, otro peligro es que los procesos participativos se prolonguen demasiado, 

centrados únicamente en la realización de actividades que no concluyen con el diseño de 

proyectos concretos de espacio público, sino que se asemejan más bien, a dinámicas de 

                                                   
117 Un proceso liderado por la artista Fernanda Fragateiro y por la Associação Tempo de Mudar, para regenerar los espacios adyacentes a los 
edificios proyectados por el Arquitecto Gonçalo Byrne en los años 70, y que hoy se conocen como “Pantera Cor de Rosa”. Un proceso 
participativo desarrollado bajo el lema “o paraíso é um lugar onde nunca nada acontece”, una metáfora de un proceso que sí produjo 
resultados, y movilizó la participación comunitaria, y logró involucrar a la administración pública en los espacios participativos e integrar el 
proyecto de rehabilitación planteado por el equipo de la Câmara Municipal de Lisboa a través de la Direcção Municipal de Ambiente e Espaços 
Verdes (DMAEV) al proceso de diseño de esta parte del barrio. El resultado, una plaza renovada, rodeada de una zona ajardinada recuperada 
del proyecto original. El proyecto fue materializado en el 2003.  
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esparcimiento cultural, deportivo o festivo a nivel local, sin impacto definitivo en la 

transformación de las realidades urbanas.  

Por otro lado, dentro de los procesos desarrollados por la interacción entre colectivos y 

población local, encontramos casos que no siempre resultan ser un modo eficiente y verosímil 

de producción de espacio público de calidad desde la población, que sea perdurable en el 

tiempo y potente en el contexto urbano en los que surgen.  

Son experiencias que pasan por alto muchos de los principios inherentes a la participación 

ciudadana, que tienen que ver directamente con decisiones, ideas y concepciones compartidas 

sobre aspiraciones y deseos que provienen naturalmente de la población que es quien vive los 

espacios públicos, y no de aquellas que son inferidas a partir de estrategias interactivas en la 

obra individual de cualquier autor a título personal o de cualquier colectivo profesional o 

institución encargada de lo producción del proyecto.  

De igual manera, por más que dichas intervenciones sean socializadas y por más que éstas 

sean en sí mismas, novedosos trabajos de exploración creativa, que tengan procesos de 

dinamización y activación de la población para su uso y apropiación, no deben entenderse ni 

promocionarse como el resultado de procesos de participación ciudadana. Y aun cuando 

promuevan una interacción con los ciudadanos, no pasan de ser un ejercicio de feedback útil 

para la proyección del acto creativo. Dos ejemplos que pueden explicar lo anteriormente 

expuesto, los vemos en el proyecto itinerante Before i Die118 y en el proyecto El mundo nace en 

cada beso en el caso antiguo de Barcelona (España).119 

  

Fig. 30. Proyecto “El mundo nace en cada 

beso” localizado en la plaza Isidre Nonell en 

Barcelona. Obra del fotógrafo Joan 

Fontcuberta, un mosaico realizado con cerca 

de 4000 imágenes impresas sobre azulejos, 

cedidas por ciudadanos/as. Fuente: El 

Periódico del Azulejo (11/07/2014). [En 

línea]. Última visita el 15 de Junio de 2015. 

Disponible en: http://goo.gl/vb1nrc 

Como hemos visto hasta ahora, los procesos de producción del espacio público pueden 

desarrollarse de disímiles maneras. Es posible que empiecen con unas expectativas y terminen 

                                                   
118 El proyecto “Before i Die” se trata de un proyecto itinerante e interactivo de arte público con experiencia en ciudades de 73 países del 
mundo. Se trata de un proyecto de intervención colectiva, al que cualquier ciudadano puede acceder y registrar bajo la premisa de “antes de 
morir…” los deseos, pensamientos, etc. No es en sí una experiencia de diseño del espacio público a través de participación ciudadana, aunque 
se genere un espacio de opinión en el espacio público de la ciudad. Es también muy discutible su trascendencia en la transformación de las 
realidades locales, precisamente por los objetivos de dicha intervención. Aunque como metodología o herramienta, por ser un soporte 
interactivo en el espacio urbano, pudiese ser útil para la recopilación de percepciones de los viandantes. Se puede ver más sobre este proyecto 
en: http://beforeidie.cc/site/.  

119 El mundo nace en cada beso es un proyecto del Ayuntamiento de Barcelona al que invita al artista, con la peculiaridad de plantear un nivel 
de interacción con la ciudadanía. Un caso similar ocurre con el proyecto de Planisfério da Interculturalidade en el barrio Pica Pau Amarelo en 
la ciudad de Almada (Portugal). Se trata de un proyecto educativo de intervención artística con la participación de los estudiantes y docentes 
de la Escola Básica do 1º Ciclo do Monte Da Caparica Nº 1, para construir un mural dedicado a la interculturalidad. Está coordinado por el 
Serviço Educativo da Casa da Cerca y la colaboración de la Faculdade de Belas Artes de Universidade de Lisboa a través del Centro de 
Investigación en Bellas Artes/Escultura. La idea es que cada participante realice una creación artística sobre una base de arcilla, para luego 
crear los azulejos que formarán el mural. Este proyecto deriva de un proceso participativo desarrollado en el barrio entre 2011 y 2013, para la 
construcción de un monumento a la multiculturalidade. Se puede ver más sobre este proyecto en: https://goo.gl/LkDUl3  

http://beforeidie.cc/site/
https://goo.gl/LkDUl3
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transformándose en otro tipo de proceso. Encontramos procesos que han 

supuesto unas dinámicas participativas entre diversos actores de las que se 

espera deriven los resultados y el logro de objetivos, pero que por alguna 

razón terminan por desdibujar la participación ciudadana, tornándose en 

experiencias más unidireccionales.120 Por el contrario, se dan procesos que 

son iniciados a veces por la administración pública o por actores externos a 

la población local y en un momento dado se trasforman en dinámicas de 

trabajo y decisiones compartidas por otros actores, es decir, se convierten 

en procesos participativos.  Proyectos que si bien no nacen de una iniciativa 

local, en cambio terminan por trasladar la “autoría de la obra” a la 

población a la que beneficia o afectan los posibles resultados del proceso.  

Lo anterior resulta posible gracias a la implementación de estrategias 

coordinadas por los equipos técnicos o profesionales mediante el diseño 

participativo como metodología de trabajo, involucrando los saberes 

comunitarios como un componente más del diseño del proyecto, pero más 

aún, como un elemento que refuerza la identidad como resultado de un 

proceso de participación ciudadana. El diseño participativo como 

metodología de trabajo juega un papel fundamental en los procesos de 

producción del espacio público. Esta es una práctica muy común para 

lograr motivar a la población con la transformación de su entorno, 

garantizar los niveles de apropiación y motivar al uso, cuidado, 

durabilidad y sentido de pertenencia con los espacios públicos generados. 

Es claro que sí y solo sí, se vincula correctamente a la población, se lograrán 

los objetivos que tanto se persiguen con este tipo de proyectos.  

Como ejemplo de lo anterior, mencionamos el programa “Espacios de Paz”, 

una iniciativa del Gobierno Venezolano en colaboración con una serie de 

colectivos de carácter nacional y también internacional, que busca la 

transformación y/o autoconstrucción de espacios públicos en barrios 

tradicionalmente caracterizados por albergar conflictos sociales y 

degradación o ausencia de espacios para la convivencia ciudadana, 

localizados en distintas ciudades de Venezuela.  

Dicho programa plantea la creación de proyectos que contribuyan a una 

transformación desde lo formal del espacio público, no solo a través de la 

implementación de la metodología del diseño participativo, sino también 

desde los aspectos sociales en la implicación de la población tanto en los 

procesos constructivos y en la conceptualización y diseño de los proyectos, 

como también en los procesos paralelos de formación ciudadana y 

                                                   
120 El caso del Proyecto de Reforma de la Avenida Diagonal en Barcelona (España) es un claro ejemplo de ello. Fue un proceso impulsado por 
el Ayuntamiento de Barcelona, en el que dispuso de mecanismos participativos, como talleres de trabajo, consejos ciudadanos, audiencias 
públicas, entre otros, para definir los elementos que debían configurar el nuevo diseño de esta importante Avenida. Lamentablemente este 
proceso se concluyó con una votación ciudadana sobre dos propuestas de proyecto que teóricamente resumían todas las decisiones tomadas 
en el proceso.  

Proyecto participativo es… 

“es un espacio público 
construido desde el interés y 

las necesidades de una 
comunidad, tomando como 

base sus características 
socio-culturales” Ciudadana, 

36 años, Ing. Bioquímica, 
Santiago de Chile.  

“me da entender como 
plazas, lugares de debate, 
de conciliación donde una 

comunidad puede estar sin 
amenazas, problemas” 

Ciudadana, 45 años, Ing. 
Eléctrica, Cartagena de 

Indias.  

“podría definirse como los 
estudios y actividades 

tendientes a establecer los 
lineamientos para una 

apropiada gestión y 
utilización de los espacios de 

Una Ciudad entre el 
Gobierno de la misma y los 

diferentes estamentos 
cívicos, sociales, 

económicos, deportivos, y 
culturales” Ciudadana, 55 

años, Administradora, 
Cartagena de Indias.  

“la creación de un proyecto 
encaminado a la utilización 

del espacio público como 
forma participativa e 

integrativa de los diferentes 
actores que permite la 

intervención de un grupo de 
una población X en el 

planeamiento, ejecución y 
verificación de estos 

mismos” Ciudadana, 33 
años, Medico-Militar, 

Bogotá.  
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formación para el trabajo (oficios) que tributan directamente sobre el desarrollo de los 

procesos. 121   

   

Fig. 31. Proyecto Espacios de Paz (2014), Barrio Pinto Salinas, sector  Las 3 Marías (Caracas/Venezuela). Colectivos 

participantes: Oficina Lúdica (Venezuela) y PKMN architectures (España). Fuente: PICO Estudio 

(http://picoestudio.tumblr.com)  

   

Fig. 32. Proyecto Espacios de Paz (2014), Barrio La Florida, sector Los Mangos (Valencia/Venezuela). Colectivos 

participantes: PICO Estudio (Venezuela), 439 Estudio Arquiurbano (Venezuela)  y Al Borde (Ecuador). Fuente: PICO 

Estudio (http://picoestudio.tumblr.com) 

   

Fig. 33. Proyecto Espacios de Paz (2015), Barrio Valentín Valiente (Cumaná/Venezuela). Colectivos participantes: PICO 

Estudio (Venezuela), AGA Estudio Creativo (Venezuela),  CODA (Venezuela), Taller Activo (México). Fuente: José 

Tomás Franco (http://www.plataformaarquitectura.cl) 

Este tipo de experiencias, contribuyen sustancialmente al empoderamiento de la ciudadanía 

con su propio desarrollo. Es incongruente defender que la construcción de un espacio público, 

per se, o bien, la transformación de cualquier realidad urbana, contribuye al mejoramiento de 

la calidad de vida de una comunidad, sin tener claro que todos y cada uno de los actores 

                                                   
121 “Espacios de Paz” es un programa del Gobierno Venezolano iniciado en el año 2014 (con una segunda convocatoria en 2015) dirigido a 
colectivos académicos y profesionales para que se vinculen al desarrollo de procesos de transformación urbana en zonas y barrios de la ciudad 
que se encuentran deterioradas, marginados, con comunidades en riesgo de exclusión y con altos índices de conflictos sociales. Se puede ver 
más sobre este proyecto en: http://goo.gl/tnDAHZ  

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/766864/espacios-de-paz-2015-cinco-ciudades-cinco-comunidades-veinte-colectivos-de-arquitectura
http://goo.gl/tnDAHZ
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involucrados e interesados en el proceso, debe colocar su conocimiento y 

saber (popular, profesional, etc…) en una idea de transversalidad. 

El papel que pueden desempeñar estos colectivos, además del 

conocimiento que colocan al servicio del proceso participativo, es el de 

servir como puentes efectivos para la gestión e interlocución entre las 

instituciones de la administración pública y la población local. No obstante, 

es muy importante que esta dinámica no sea un trabajo de “recaderos”, sino 

más bien, un trabajo de facilitación de escenarios para el encuentro, diálogo 

y concierto entre actores que forman parte de un mismo equipo que 

comparte un mismo proyecto. Un trabajo que conlleva beneficios directos 

no sólo a la población, sino que por extensión a la percepción ciudadana de 

buen gobierno por parte de las instituciones del Estado y aporta, desde la 

praxis a la lexis de los procesos de investigación que caracterizan el quehacer 

académico/profesional de muchos de estos colectivos.  

Por otro lado, en los proyectos que surgen desde la problemática 

identificada por la población local, fundamentada en las condiciones y 

características propias del territorio y también de la comunidad, además de 

un proyecto específico de espacio público, se persigue la movilización 

ciudadana para la autogestión de espacios en beneficio de la comunidad 

local. Hablamos de áreas de la ciudad y de espacios dentro de los barrios, 

que han quedado como reducto del crecimiento y desarrollo urbano, que 

por variados motivos se encuentran degradados, en estado de abandono o 

subutilizados.  

La comunidad relacionada con estos espacios, ve en ellos la oportunidad 

de transformarlos para el uso y disfrute local, como respuesta a 

problemáticas de diversa naturaleza, construyendo en ellos, por ejemplo, 

huertos urbanos autoconstruidos y autogestionados, espacios para los 

juegos infantiles y/o actividades culturales del barrio. Espacios que se 

encuentran localizados tanto en zonas de periferia, fronteras entre núcleos 

urbanos y también en algunos vacíos urbanos dentro de la ciudad 

consolidada.  

En este sentido, citamos por ejemplo, el proceso llevado a cabo en el Espai 

“Germanetes” en Barcelona (España), mediante un proyecto para la gestión 

de un solar que hace parte de una serie de vacíos urbanos listados en un 

programa del Ayuntamiento de Barcelona denominado Pla de Buits, en el 

que se cede el uso temporal de espacios vacíos para beneficio de la 

comunidad que lo solicita.122  

El Espai “Germanetes” es un espacio y un proyecto de parque gestionado 

por los vecinos/as del barrio Esquerra de l'Eixample y por el colectivo 

                                                   
122 “Pla de Buits” (Plan de Vacíos Urbanos en Barcelona): este proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona para la gestión temporal 
de espacios intersticiales en la ciudad, trata de dar respuesta a reivindicaciones ciudadanas frente a espacios inutilizados, que la ciudadanía 
reclama para su intervención, autogestión y utilización en programas y proyectos que benefician las comunidades más próximas. 

Proyecto participativo es… 

 “la creación o modificación 
de un espacio público 

totalmente basado en la 
visión de los moradores” 

Ciudadana, 30 años, 
Arquitecta, São Paulo. 

“es una idea muy griega de 
la política y construcción de 

ciudad, donde los 
ciudadanos deliberan de 

acuerdo a sus experiencias y 
expectativas de vida cómo 

construir Espacio Público; es 
decir, aquel espacio donde 
lo público es re-significado 

por fuera de su actual 
inmersión de la lógica del 

sistema mundo capitalista” 
Ciudadana, 29 años, 

Historiadora, Medellín. 

“dar participación a los 
ciudadanos en un proyecto 
para definición de usos de 

espacio público para 
intereses particulares, pero 

al servicio de la comunidad” 
Ciudadana, 41 años, 

Psicóloga, Cartagena de 
Indias.  

“sugere a criação dum 
espaço para o uso de todos, 

mas com vista a dar 
resposta a necessidades 

populares e eventualmente 
com meios mistos, público-

privados. Por exemplo: a 
criação de um campo de 

jogos, a pedido dos 
habitantes de um bairro, e 

com voluntariado dos 
habitantes para ajuda na 

sua construcção” 
Ciudadano, 42 años, 

Diseñador Gráfico, Lisboa.   
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Recreant Cruilles (también conformado por vecinos/as del barrio), quienes reivindican la 

construcción de un espacio público con la participación de los vecinos/as, en un solar marginal 

y en desuso. El proyecto nació como respuesta ante el déficit de espacios libres para el 

esparcimiento de los vecinos/as, además de una serie de problemáticas denunciadas, en torno 

a la movilidad y la circulación vehicular por el barrio. Aunque, hemos de apuntar, que se dan 

casos en los que estos procesos llegan a ser efímeros y no concluyentes debido a que sus 

resultados no implican acciones definitivas de transformación del territorio. 123 

   

 
 

Fig. 34. Procesos participativo para el diseño del  Espai “Germanetas” barrio Esquerra de l'Eixample (Barcelona). Fuente:  

Recreant Cruilles (https://recreantcruilles.wordpress.com/) y Raons Publiques 

(http://raonspubliques.org/es/portfolio/germaqueta-2/#).   

En esta línea de proyectos, encontramos el programa/proyecto conocido como estonoesunsolar, 

relacionado con la regeneración y rehabilitación de vacíos urbanos y espacios degradados en 

la ciudad de Zaragoza (España), partiendo de dinámicas participativas. Particularmente este 

                                                   
123 El caso del colectivo Recreant Cruilles (al igual que muchos otros) sirve como ejemplo que explica un modelo de interacción ciudadana y 
de hacer ciudad. Los colectivos urbanos en Barcelona no son nuevos, sin embargo, este motor de trabajo social, que demanda voz en las 
intervenciones urbanas ha recuperado especial fuerza en la última década, especialmente a raíz de la gran movilización ciudadana que 
representó en España el Movimiento 15M. El cese de las manifestaciones en las principales plazas de las ciudades del país, derivó en el traslado 
de los debates ciudadanos hacia al interior de los barrios, a la cabeza de los colectivos y asociaciones ciudadanas. El objetivo era desarrollar 
proyectos que contribuyeran al mejoramiento del tejido asociativo, al tiempo que se buscaba generar nuevos espacios de convivencia e 
integración vecinal, que traduce en la búsqueda del mejoramiento integral de la calidad de vida urbana en los barrios. Cabe apuntar que el 15-
M o conocido también como “acampados” o “movimiento de los jóvenes”, en España, emergido en mayo 15 de 2011 (y ha tenido secuelas 
hasta la actualidad), ha planteado un nuevo escenario que cuestiona los esquemas de gobernanza en la ciudad. Este movimiento reactivó una 
forma de protesta colectiva que otrora sirvió para instaurar un modelo de gobierno democrático en el país, gracias a los movimientos sociales 
urbanos. La crisis de gobernabilidad del Estado español, la ineficacia de las políticas públicas  para el desarrollo, fueron la punta de lanza del 
movimiento. Los ciudadanos, unidos en Red (y esto esencialmente con la ayuda de redes de información y comunicación), reivindicaban la 
creación de plataformas para la participación activa y equilibrada de los ciudadanos en todos los ámbitos de la vida de las ciudades, tanto en 
el desarrollo social y económico, como a nivel físico-espacial; reclamando espacios para la construcción colectiva, pero sobre todo que las 
propuestas ciudadanas sean las que determinen los horizontes de la gestión de la administración y por ende de las intervenciones y acciones 
que ésta deba o tenga que realizar en la ciudad. 

https://recreantcruilles.wordpress.com/
http://raonspubliques.org/es/portfolio/germaqueta-2/
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proyecto que cuenta con el apoyo de la administración pública, se encuentra ligado a un 

programa gubernamental de empleo, en el que se vincula a vecinos/as en situación de paro, 

en el desarrollo constructivo y en el proceso participativo de diseño de dichas intervenciones, 

en cada uno de los barrios donde se encontraba cada solar.  

Se trata de intervenciones mínimas en solares que son de propiedad privada o del 

ayuntamiento y cuyos dueños acceden a que sean de uso público de manera temporal. Un 

aspecto interesante en la estrategia implementada para el desarrollo de estos proyectos, es la 

relación y la solución práctica que se presenta para una problemática urbana y una 

problemática social: el desempleo. Ambas se constituyen en oportunidades para emprender 

unos procesos que sin duda contribuyen no solo al mejoramiento del espacio urbano, sino de 

la vida de las personas.  

Es innegable el potencial que pueden tener dichas intervenciones para reconvertir espacios en 

desuso como estrategia de integración social y de rehabilitación urbana de bajo presupuesto. 

Lamentablemente, aunque dichas intervenciones puedan resultar de dinámicas participativas, 

el hecho de ser temporales o transitorias, debilita muchos aspectos que normalmente se 

persiguen con los proyectos de espacio público y con los procesos de participación ciudadana, 

como por ejemplo, reforzar la identidad con el lugar o el sentido de apropiación.124 En algunas 

experiencias de dicho programa, las intervenciones han abandonado esa condición de 

temporalidad y se han construido espacios públicos definitivos. A continuación, se presentan 

unas imágenes de una de estas intervenciones en el centro histórico de Zaragoza, en el solar 

de la calle de San Blas, 53-55: 

   

Fig. 35. Proyecto estonoesunsolar 

(2009). Fuente: 

https://goo.gl/5V9YbQ  

Fig. 36. Proyecto estonoesunsolar 

(2009). Fuente: 

https://goo.gl/5V9YbQ  

Fig. 37. Proyecto estonoesunsolar 

(2012). Fuente: http://goo.gl/778ztF  

De todos modos, no es claro de qué manera el diseño de estos proyectos ha sido un esfuerzo 

de ideas colectivas, pensadas y decididas a través del diseño participativo; pese a que el equipo 

involucre a vecino/as (programa de empleo y algunos miembros de la población a título 

individual) en el proceso constructivo (por tanto, en decisiones in situ), o exista alguna 

                                                   
124 El proyecto inició en el año 2009, con cinco intervenciones en el casco antiguo de Zaragoza, posteriormente se extendió a otros barrios de 
la ciudad y en la actualidad (2015), el gobierno municipal ha aprobado dar continuidad al programa estonoesunsolar, planteando la 
intervención de otras cinco zonas de la ciudad. Algunos de estos espacios transformados con el proyecto, poco tiempo después, volvieron a 
ser lugares degradados y marginales dentro de los barrios (El periódico de Aragón, 21/08/2012). El poco seguimiento por parte de las 
instituciones municipales y la mala gestión local de los espacios también contribuyeron al nivel de degradación de las intervenciones. Se puede 
ver más sobre este proyecto en: https://estonoesunsolar.wordpress.com/  

https://goo.gl/5V9YbQ
https://goo.gl/5V9YbQ
http://goo.gl/778ztF
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/temadia/proyecto-estonoesunsolar-victima-dejadez-mal-uso_784081.html
https://estonoesunsolar.wordpress.com/
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interacción con la comunidad a través de reuniones con representantes 

de las asociaciones de vecinos/as y con juntas de distritos.  

Volviendo al contexto de la ciudad de Barcelona, y en particular al 

barrio Esquerra de l'Eixample podemos explicar otro tipo de producción 

de espacio público, aquel en el que los proyectos son concebidos, 

elaborados y realizados por la administración pública. Nos referimos 

por ejemplo al “Programa de Noves Superilles Pilot”, un proyecto 

promovido por el Ayuntamiento de Barcelona y coordinado por la 

Direcció de Projectes d’Hàbitat Urbà y la Agència d’Ecologia Urbana de 

Barcelona, para la intervención integral de espacio público en varias 

zonas de la ciudad. Una de estas zonas hace referencia a dicho barrio.125  

Este es un proyecto planteado como participativo, pero que en la 

práctica únicamente se ha desarrollado a través de sesiones tipo 

plenaria, donde el equipo de ayuntamiento ha ido informando y 

comunicando, al tiempo que recolectando opiniones de asociaciones de 

vecinos/as y ciudadanos a título personal, sobre los avances tanto a 

nivel de formalización del proyecto, como de sus contenidos 

programáticos y posibles soluciones. 

Un hecho anecdótico sobre este programa, ocurrió en una de las 

sesiones informativas en las que personal de la administración, luego 

de la exposición del proyecto y de los elementos de comunicación y 

publicidad del proceso que explicaban la importancia y lo 

paradigmático que era diseñar esta Superilla, a través de un proceso 

participativo abierto a la escala de ciudad, partiendo de diagnósticos y 

estudio de las condiciones sociales y urbanísticas del barrio, sumado al 

aporte de indicadores, datos sobre participación y trabajo con la 

ciudadanía, presentando suficiente material para justificar las 

propuestas en el proyecto.  

Pues bien, en dicha sesión (la primera) publicitada con el nombre de 

“primer taller participativo: re-imagina el teu troset de Barcelona”, el 

ayuntamiento cometió el error de concluir planteando una votación 

sobre dos opciones de localización distintas en el territorio para 

desarrollar el proyecto. El formato, la manera de presentar la estructura 

del proceso y algunos elementos (como imágenes de futuras 

soluciones), plantearon la duda sobre si ya había un proyecto diseñado 

por el equipo técnico, un hecho que sin duda, dejaba ver una cierta 

                                                   
125 El proyecto recupera conceptualmente el principio de las “Supermanzanas” que el ingeniero urbanista Idelfons Cerdà planteó para el 
proyecto de Ensanche de Barcelona y en el que se pretende actuar sobre cinco zonas de la ciudad como focos de transformación en el ámbito 
urbano al que se deben. El programa inició con una serie de sesiones informativas y en el año 2013 con los talleres informativos en el Barrio 
de Les Corts (otra de las zonas planteadas por el proyecto). El aspecto que nos lleva a este ejemplo, son los modelos de interacción con la 
ciudadanía en la comunicación del proyecto, donde el eslogan es nuevamente la participación de los ciudadanos como base del sistema de 
decisiones. Sobre este proyecto se puede encontrar toda la información respectiva en la web: Secretaria Barcelona + Sostenible 
(http://www.sostenibilitatbcn.cat/).  

Proyecto participativo es… 

 “Lugar donde las personas 
tienen un lugar para expresarse 
libremente con determinada 
regulación” Ciudadano, 38 años, 
Capitán Armada Nacional, 
Cartagena de indias.  

 “proyecto que debe tratar de 
recuperar ese espacio público 
que en un momento 
determinado de la historia se 
privatizó o simplemente perdió 
por las razones que sean su 
proyección de lugar encuentro 
entre las personas” Ciudadano, 
38 años, Ma. Estudios 
Latinoamericanos, Barcelona. 

 “es aquel que involucra 
ciudadanos y sus imaginarios. 
Este contempla las necesidades 
específicas del entorno del 
proyecto al contar con la 
participación de la comunidad. 
Es un proyecto concertado con la 
comunidad, haciendo de este un 
proyecto socialmente sostenible” 
Ciudadano, 27 años, Arquitecto, 
Hamburgo.  

“aquel proyecto organizado por 
una Alcaldía o Gobernación a 
realizar en una ciudad en el que 
debe existir obligatoriamente la 
participación de sus ciudadanos 
bajo convocatoria. Si no hay 
participación ciudadana no es 
Participado” Ciudadano, 33 
años, Arquitecto, Caracas 

“un espacio que se comprenda, 
sea agradable para que todas las 
personas y el gobierno puedan 
gestionarlo para el beneficio de 
todos” Ciudadana, 80 años, 
Bacterióloga, Rio Negro. 

  

.  

 

 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/
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“falsedad” (por omisión o por ingenuidad) de un proyecto abierto a la toma de decisiones de 

manera participativa con los ciudadanos de manera real.126  

Como era de esperarse, los vecinos/as del barrio y demás participantes de la sesión, 

bloquearon el ejercicio de votación, con el argumento de que en un proceso que apenas se 

proponía iniciar, no podían las instituciones acercarse a la población con un ejercicio de 

votación entre opciones decididas en los despachos técnicos. A partir de ese momento 

comenzó el verdadero proceso de debate con la ciudadanía, logrando que el equipo del 

ayuntamiento recondujera el proceso y se comprometiera a establecer nuevos canales, 

dinámicas de participación a través de mesas de trabajo locales, dejando las decisiones sobre 

alternativas concretas para espacios de taller con la población. Es un proceso actualmente en 

curso y se prevé su finalización en 2017.  

 

 

Fig. 38. Sesión del proyecto 

“Superilles” del 

Ayuntamiento de Barcelona 

(29 de septiembre de 2014, en 

el Centro cívico Golferichs). 

En la primera fotografía  un 

vecino del barrio 

argumentando su oposición a 

la votación y en la tercera 

imagen Boleta de Votación 

presentada por el 

Ayuntamiento. Fuente: 

Hàbitat Urbà/ Ayuntamiento 

de Barcelona  y Eixample 

Comunicació 

(https://goo.gl/3BQC4Q)  

Otro ejemplo que podemos traer en esta línea argumentativa, es el programa de Parques 

Biblioteca y Parques Educativos de la ciudad de Medellín (Colombia). Bajo el modelo de 

planificación seguido por la administración pública denominado “Urbanismo Social” y bajo el 

programa “Medellín la más Educada” se inició en 2004 una colosal transformación urbana de la 

ciudad, que supuso la creación de grandes superficies de espacio público y colectivo, asociadas 

a la infraestructura de movilidad, en beneficio de la población localizada en territorios con 

déficit de servicios urbanos y con fuertes conflictos sociales. 127  

                                                   
126 Hubo un concurso paralelo sobre la Superille del Ensanche, que en el primer taller, nunca fue mencionado. En el Jurado estaban miembros 
de la oficina de Habitat Urbà, quienes al mismo tiempo coordinaban el proceso en el barrio.  Se puede ver el concurso y la resolución del mismo 
en: http://www.archallenge.com/supermanzanas-eixample-cerda.php  

127 El programa fue promovido en la legislatura de gobierno de los alcaldes Sergio Fajardo (2004-2007) y continuado por Alfonso Salazar 
(2008-2011) y actualmente derivó en los llamados proyectos UVA (Unidades de Vida Articulada) con el actual alcalde Aníbal Gaviria, que 
básicamente continúan la misma estrategia de trasformación urbana en los barrios. El exalcalde Sergio Fajardo y actual Gobernador del 
Departamento de Antioquia (que integra a Medellín como capital y a otros cerca de 125 municipios) ha extrapolado la experienc ia de Medellín, 
planteando el desarrollo de Parques Educativos (equipamiento colectivo + espacio público) en la cabecera municipal de 80 municipios de 
Antioquia. Este potente programa, con efectos significativos en la transformación del territorio con una fuerte carga social e impacto en el  
mejoramiento de vida de los locales, es presentado como experiencias participativas, en los que la población ha incidido en las decisiones. Sin 
embargo, los escenarios generados para ello, denominados “taller de imaginarios” no dejan de ser espacios de opinión y consulta, que no 
necesariamente terminan por estructurar o condicionar el diseño del proyecto, las aportaciones ciudadanas pueden o no ser tenidas en cuenta 

https://goo.gl/3BQC4Q
http://www.archallenge.com/supermanzanas-eixample-cerda.php
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En este proceso, la estrategia “gancho” fueron las infraestructuras educativas y de formación 

para el emprendimiento laboral (CEDEZOS), como instrumento de transformación urbana y 

como mojones de un desarrollo que trasciende de la escala local de los barrios hacia la escala 

de la ciudad. Una especie de acupuntura que se ha ido extendiendo hacia el territorio 

metropolitano y se ha ido reproduciendo en administraciones posteriores.  

   

Fig. 39. Parque Biblioteca España "Santo Domingo Sabio" 

(2009). Fuente: Fundación Víztaz (foto: Juan Jaramillo). 

En: http://goo.gl/dAGa3p 

Fig. 40. Parque Biblioteca La Quintana “Tomás 

Carrasquilla (2010). Fuente: Fundación Víztaz (foto: Juan 

Jaramillo). En: http://goo.gl/uEtfjW  

De la experiencia de Medellín, resulta particular el grado de apropiación de la población local 

con unos proyectos de espacio público que no resultan de ningún proceso de diseño 

participativo. Ello se puede entender desde dos perspectivas. La primera, el esfuerzo 

fehaciente de la administración pública en la socialización de los proyectos y en la publicidad 

de un proceso de transformación de beneficio comunitario; y, la segunda, el hecho de que en 

dichos territorios donde precisamente la ausencia de espacio público es una característica, la 

existencia de estos nuevos lugares de convivencia ciudadana, termina por ser rápidamente 

incorporada a las dinámicas cotidianas de la población, un cierto conformismo que no siempre 

resulta positivo para el desarrollo local, pero que en ocasiones obtiene (por parte de la misma 

población) una lectura de “regalo” de parte de los gobiernos a territorios históricamente 

desatendidos, cuando ésta es una actividad que hace parte su responsabilidad y quehacer 

como institución representativa de los ciudadanos. 

A nivel general, no acusamos estos proyectos de malos o buenos, de si cumplen o no con las 

expectativas sociales o si contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población. Hablamos 

de participación ciudadana en el diseño del proyecto y, precisamente, los proyectos 

analizados, efectivamente no logran ser completamente participativos. Son proyectos 

integrales de espacio público y equipamiento colectivos, donde las decisiones totales de diseño 

son propiedad única de los arquitectos encargados por la administración pública (previamente 

seleccionados a través de concursos públicos) para cada una de las localizaciones. 

Ahora bien, como hemos visto, muchos de los proyectos que surgen de la administración 

pública se fundamentan normalmente en los marcos normativos o jurídicos y en los 

instrumentos de gestión de implementación de políticas públicas que se promueven para 

                                                   
en el proceso creativo del proyecto ya que éste depende únicamente del equipo profesional designado para el proyecto. Se puede saber más 
acerca de este programa en: http://goo.gl/zJoD79  

http://goo.gl/zJoD79
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garantizar el desarrollo en todas sus dimensiones.128 El desarrollo formal 

de los proyectos muchas veces tiene que ver directamente con la 

realización de concursos públicos, a los que acceden profesionales de la 

arquitectura y el urbanismo.  

De acuerdo con ésto, podríamos decir que existen dos tipos de procesos 

de producción para dichos proyectos. En el primer grupo se agrupan los 

procesos en los que los equipos técnicos (de la administración pública o 

externos a ésta) generan escenarios de diálogo y debate, de socialización 

de la ideas y plantean mecanismos de consulta a la ciudadanía, como una 

contribución para encuadramiento de los proyectos, aunque las 

decisiones sobre la forma y diseño del mismo, no resulten de la 

participación directa de los ciudadanos.  

Y, por otro lado, un segundo grupo de proyectos que dependen del 

imperio de las decisiones dentro de los organismos responsables, bajo 

condicionantes de orden técnico, económico, político, etc. que no 

contemplan ningún nivel de interactividad con la ciudadanía para las 

decisiones de diseño de proyecto, pese a que en muchos contextos 

gubernamentales, es de obligatoriedad que pasen un periodo de 

exposición pública, en el que los ciudadanos a título personal o 

pertenecientes a asociaciones y demás, pueden informarse y conocer 

detalles sobre los proyectos y lanzar alegatos a los estamentos de la 

administración.  

La planificación, urbanización, regeneración o rehabilitación de la ciudad 

son tareas que deben estructurar el trabajo de las administraciones 

públicas y tal como enunciaba la Carta de Atenas, son también un derecho 

ciudadano. Sin embargo, la praxis que tienen muchas administraciones, 

consolida muchos de los conflictos y también los desequilibrios urbanos 

y sociales que caracterizan muchas de las ciudades hoy.  

Desde el lado opuesto, la dispersión y ausencia de redes vecinales sólidas, 

la marginalidad o los conflictos dentro de las comunidades, los 

comportamiento anómicos, llevan muchas veces a que las 

administraciones se salten los procesos deliberativos, el diálogo y la 

decisión conjunta con la población, apostando por ejercicios radicales de 

transformación que mitiguen dichos conflictos y que apunten a una 

mejoramiento sustancial de la calidad urbana, tanto en el contexto local 

en el que emergen los proyectos, como a nivel global de la ciudad.  

                                                   
128 Muchas de las intervenciones en el espacio público que realizan las administraciones públicas son sustentadas o justificadas únicamente 
en estudios y diagnósticos socio espaciales, en el que funcionarios técnicos realizan análisis en el territorio, encuestas y evaluaciones. Pero 
también, desde la interpretación normativa/jurídica de instrumentos de gestión. Sin embargo, esta mecánica, que no deja de ser importante, 
se convierte en rígida y en cierta medida resulta subjetiva, respecto a una intervención efectiva en el territorio, ya que las decisiones sobre el 
diseño del proyecto constituyen sólo dinámicas internas en de las instituciones, y en ocasiones tan sólo resulta de las decisiones de un 
funcionario técnico o de un grupo reducido de éstos. 

Proyecto participativo es… 

“es aquel Proyecto que nace 
cuenta con la opinión del 

ciudadano en su desarrollo” 
Ciudadana, 45 años, Gestora 

Cultural, Toronto. 

“é o desenho do espaço 
público feito de maneira 

interdisciplinar, por 
profissionais e cidadãos 

interessados, visando 
potencializar o espaço, seu uso 
e apropriação” Ciudadana, 29 

años, Arquitecta, Belo 
Horizonte. 

“un mecanismo donde los 
ciudadanos tuvieran la 

oportunidad de participar en la 
utilización del espacio público.  

Donde de alguna manera estos 
pudieran ser administrados 

por un particular con funciones 
públicas con la vigilancia y el 

control de las autoridades 
locales, tal y como se ha dado 

con la prestación de los 
Servicios Públicos 

Domiciliarios” Ciudadana, 45 
años, Abogada, Carmen de 

Bolívar. 

 “proyecto que define los 
componentes, usos, funciones, 

intensidades y paisaje 
resultante de un espacio 

urbano concreto, resuelto 
democráticamente entre los 

actores que personifican al 
usuario común final; buscando 

su adaptación a las 
necesidades reales colectivas, 

facilitando su apropiación 
simbólica” Ciudadana, 40 

años, Arquitecto, Barranquilla. 
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Un ejemplo claro de este tipo de producción es el caso del Parque Metropolitano El Tercer Milenio 

en la antigua zona llamada El Cartucho, en la ciudad de Bogotá (Colombia). Este proyecto fue 

una solución radical para sanear un área degradada social y urbanamente, que en el contexto 

de trasformación masiva en el que se encontraba la ciudad entonces, con la creación de grandes 

infraestructuras educativas y de espacio público, con el desarrollo del macroproyecto de 

movilidad y las diversas campañas de civismo, logró posicionar a la ciudad como una de las 

ciudades más cívicas de Latinoamérica.129  

Dicho proyecto consiguió acabar con una zona otrora considerada una de las “ollas” más 

peligrosas de Bogotá, donde imperaban las redes de microtráfico de estupefacientes y las 

bandas criminales de mayor poder en la ciudad, sumado a la indigencia, marginalidad e 

insalubridad que caracterizaban dicho territorio. El problema del proyecto constituyó su escala 

y los mecanismos de socialización con la ciudadanía para decidir aspectos formales. Las 

dimensiones urbanas (16 hectáreas aprox.) terminaron por erradicar cualquier ápice de 

vecindad o comunidad que pudiera existir, que a cambio pretendía convertirse en un lugar de 

disfrute de todos los ciudadanos en la escala de ciudad, aunque pese a sus cualidades 

espaciales, hoy resulte ser una superficie un tanto inhóspita y poco usada en algunas partes 

del parque.130 

  

 

Fig. 41. Antigua zona de “El Cartucho” antes de ser regenerada a finales de los 

90. Fuente: Stanislas Guigui (http://goo.gl/uzlnt7) 

  

Fig. 42. Parque Metropolitano El Tercer Milenio (Bogotá/Colombia, año 2000). Proyecto diseñado por la firma EHM 

Arquitectos y la Arqutecta paisajista Diana Wiesner. Fuente: Diana Wiesner (http://dianawiesner.com/ y 

http://goo.gl/hhrcGN) 

                                                   
129 Un plan iniciado por Antanas Mockus (entonces alcalde la ciudad 1995-1997 y posteriormente 2001-2003) y continuado por Enrique 
Peñalosa (1998-2000). 

130 Este ejemplo nos deja sobre la mesa un debate sobre cuándo es o no oportuna la participación ciudadana en la definición de una estrategia 
de planificación del territorio, y tal como hemos marcado la importancia de que estos escenarios se den, cuáles y cómo son los mecanismos 
que deben utilizarse para involucrar a los actores en un mismo espacio de decisiones. La interdependencia que tienen las herramientas, 
metodologías e instrumentos de participación con la escala de los proyectos, no debe jugar en contra de las decisiones más adecuadas para la 
población local, pero tampoco para la ciudad en general.  

http://goo.gl/uzlnt7
http://dianawiesner.com/
http://goo.gl/hhrcGN
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Adicionalmente, en esta línea de proyectos de gran escala urbana, que son 

gestados por las administraciones públicas, encontramos experiencias en 

las que la empresa privada juega un papel determinante en el proceso de 

producción. Una implicación que se da en muchos casos gracias a la gestión 

que realizan las administraciones públicas en la búsqueda de medios y 

recursos que hagan factibles y viables dichas acciones o intervenciones.  

Dicha vinculación puede deberse a cierto “altruismo” con la que se mueven 

algunas entidades privadas que destinan presupuestos para el desarrollo 

de proyectos con fuerte impacto sobre los contextos sociales a los que 

pertenecen dichos proyectos. Claro que dichas intervenciones, por lo 

regular, representan exoneración o reducción de impuestos para las 

empresas. Su intervención, como ya hemos mencionado, también pueden 

resultar de la gestión particular de líderes dentro de la comunidad, grupos 

de la población o asociaciones vecinales, basados casi siempre en contactos 

y redes personales.  

En cualquiera de estos casos, el papel de las empresas es facilitar medios de 

producción para la realización de los proyectos, no obstante su rol dentro 

del juego, puede muchas veces limitar determinantemente aspectos del 

diseño ligados al orden presupuestario, condicionando una u otra solución 

formal. En los casos en que sí implementan la participación ciudadana 

como mecanismo e instrumento para el diseño de los proyectos, dichas 

condiciones se mitigan o ajustan a las decisiones compartidas por el 

conjunto de actores, incluida la empresa como un actor más.  

Un ejemplo para explicar lo anterior lo encontramos en el proyecto 

Superkilen, en la ciudad de Copenhague (Dinamarca), coordinado por la 

firma danesa de arquitectos Bjarke Ingels Group (BIG) y financiado por la 

empresa privada Realdania, con la participación del Gobierno Copenhagen 

Municipality y la colaboración de las firmas Topotek1, Superflex, Help 

Communication & PR y Lemming & Eriksson, encargadas de aspectos 

específicos de orden técnico dentro del proyecto.  

Se trata de un parque urbano que comprende un área de 3.3 hectáreas del 

territorio en Nørrebro, una zona de la ciudad por muchos años considerada 

como una de las más conflictivas. Según el equipo de proyecto, es una zona 

que se caracteriza por reunir población originaria de cerca de 60 

nacionalidades, con una diversidad cultural que se convierte en la base 

conceptual para el diseño.131 El proyecto fue planteado como un ejercicio de 

integración sociocultural, que por un lado regenerara una zona degradada 

e inhóspita dentro de este distrito, pero también que fuera el motor de 

cohesión social y urbana para generar una identidad común en el lugar, a 

                                                   
131 Bjarke Ingels Group (BIG): http://www.big.dk/ 

Proyecto participativo es… 

“son, foros creados por un 
determinado número de 

personas de distintos 
medios y estratos socio-

económicos los cuales sin q 
se conozcan se citan 

previamente para el ingreso 
a una institución sea a nivel 

legislativo o comunal para 
debatir y sacar conclusiones 
del pueblo y para el pueblo, 

viéndolo de distintos 
ámbitos” Ciudadano, 56 
años, Contador público, 

Santiago de Cali. 

“This would be the location 
where a community project 
could be worked out by any 

members of said 
community. I would imagine 

this project would be open 
to everyone to participate in 

and to share in the benefit, 
and it would take place is 

some type of public space. 
The first thing that comes to 

mind is a community 
garden” Ciudadano, 30 

años, Ing. Civil/phd, Virginia. 

 “para mí es una 
construcción conjunta de la 

propuesta, entre la 
comunidad y expertos que 
desarrollan el proyecto. Es 
involucrar a la comunidad 

en un proceso transversal al 
proyecto que debe ir desde 

el diseño hasta la 
construcción (…) es 

equivalente a hablar de 
sostenibilidad social en el 

espacio público” Ciudadana, 
32  años, Ecólogo Paisajista, 

Temuco. 

“es un proyecto que 
debemos hacer participando 

para hacer un país mejor” 
Ciudadano, 11 años, 

Estudiante de Primaria, 
Cartagena de Indias.  

  

 



 

[187] 

 

partir de la heterogeneidad propia de la multiculturalidad constituida por los habitantes.   

Un proyecto innovador, si se mira desde la utilización de materiales de vanguardia tales como 

los asfaltados de colores, zonas de juego y mobiliario urbano especialmente diseñado para el 

proyecto (con elementos referenciales a las culturas), que además incorpora el uso de 

herramientas tecnológicas como una App132 con información (historia, cultura, sociedad, de 

los países de procedencia de la población local), para mejorar la experiencia y utilización de 

este espacio público.  

Para el proceso de diseño del proyecto, la interacción con los vecinos/as se basó únicamente 

en la selección de personas de la comunidad, pertenecientes a asociaciones o a título personal, 

para a través de estos captar la información de la comunidad que serviría para el diseño. Pero 

si no se generan espacios abiertos de debate, diálogo, deliberación y consenso para el proyecto 

no existe participación ciudadana. 

 

  

 

 

Fig. 43. Proyecto Superkilen, en la ciudad de Copenhague (Dinamarca). Fuente: Bjarke Ingels Group (BIG) 

http://www.big.dk/ 

Cómo definir exactamente qué elemento simboliza culturalmente a una población, si en cada 

país de procedencia existen disímiles símbolos que no siempre son comunes a todos. La clave 

estará en que éstos sean los símbolos estrictamente relacionados con la población que participa 

en la toma de decisiones del proyecto, y no una idealización abstracta de las marcas que ya los 

países se encargan de mostrar al mundo o que el diseñador cree que sirven de identidad para 

                                                   
132 App Superkilen: http://superflex.net/superkilen 
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la población. Un ejemplo son los objetos, los elementos de señalética o de arte público 

distribuidos en todo el proyecto, que aluden a características culturales de los países, algunos 

de ellos pueden resultar afortunados, otros no tanto, como es el caso de una escultura en forma 

de Pulpo alusiva a Japón, una señalética en la que se coloca un Donuts, que pretende recordar 

la cultura Estadounidense o una silueta de acero con la forma de un Toro para recordar que 

allí convive población procedente de España.  

Lo cuestionable en estos procesos es la constante alegoría discursiva a los rasgos culturales e 

identitarios, reflejados en la configuración formal y conceptual del proyecto. Esta sobre 

exaltación, muchas veces lo que disfraza es una ausencia real de participación ciudadana. Es 

decir, la metáfora conceptual para el desarrollo del proyecto puede ser los rasgos 

característicos de la comunidad y esto resulta correcto, sin embargo, el análisis del que parten 

los diseñadores tiene que ver únicamente con lecturas exógenas (tales como diagnósticos 

realizados a través de la observación del lugar, checklist, encuestas, entrevistas, mapeos, etc.). 

La apuesta por una elaboración y diseño colectivo, por ende, participativo, hace que estos 

emblemas con los que se publicitan los proyectos, adquieran un soporte real, fiel y en definitiva 

honesto con las expectativas, necesidades y problemáticas que nacen de la ciudadanía, que es 

quien conoce, identifica y vive el espacio.133   

La alusión al fortalecimiento de la identidad cultural, el rescate de patrimonio local (tangible 

e intangible) o la recuperación de la memoria colectiva en los procesos de producción de 

espacio público, es una constante que hoy encontramos en la estructuración de proyectos de 

espacio público. Como apuntábamos anteriormente, si no se llevan a cabo procesos reales de 

participación ciudadana, en los que la voz de la gente es la que fundamenta las decisiones, se 

puede correr el riesgo de lograr precisamente el efecto contrario al que se persigue con estas 

alusiones.  

No se puede defender un proyecto que promueve la memoria, la diversidad, la integración 

multicultural o la identidad, si los postulados para ello no nacen de la propia comunidad 

(como una necesidad, aspiración, problemática o deseo), sino de actores y decisiones exógenas, 

que difícilmente pueden imprimirle a los proyectos las “fibras” que mantendrán vivo el 

espacio público y que lo convertirán en una extensión del sentido de dignidad y calidad de 

vida urbana.  

Es imposible que un proyecto de espacio público se considere realmente participativo, si los 

principios conceptuales rectores del proceso, no emergen de la misma población. Un ejemplo 

que nos ayuda a entender mejor la anterior afirmación, lo encontramos en el proyecto de 

Monumento a la Cárcel de Mujeres en Barcelona (España). Un proceso que inicia en el año 2013, 

retomando una iniciativa vecinal, que nace del sentimiento compartido de reivindicar la 

memoria de un hecho histórico y de las mujeres (y sus familias) víctimas del régimen 

franquista en el país, que fueron privadas de la libertad y recluidas en la antigua Cárcel de 

                                                   
133 Reducir la participación ciudadana a la sobrevaloración de los supuestos rasgos de identidad cultural y a la utilización de éstos como 
metáfora de diseño del proyecto, es “prostituir” el concepto en aras de conseguir un mayor impacto mediático, especialmente cuando se trata 
de dar resultados de buen gobierno, o también cuando se trata de mostrar el trabajo profesional de cualquier firma en pro de la consolidación 
de un estatus o marca empresarial. En el proyecto de Superkilen, que formalmente constituye una solución que contribuye a regenerar un 
área deteriorada en una localización carente de espacios públicos, se falsea la participación de la población, para demostrar la eficacia de las 
políticas públicas para el desarrollo urbano en todas sus dimensiones, basándose en una comunión entre la empresa privada, la ciudadanía y 
el gobierno municipal. 
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Mujeres de Les Corts. Un proceso que parte de un tema sensible y que es una necesidad 

gestada y gestionada por la propia población (y las entidades locales) y no por la hipótesis de 

actores externos a ésta.134 

Esta “fibra” sensible se convierte en el motor del proceso y en una oportunidad clave para 

desarrollar un proyecto totalmente participativo. Los procesos de restitución de memoria, que 

además llevan implícitos dinámicas de elaboración del duelo, requieren de un ejercicio ético 

de los actores que participan en la toma de decisiones sobre el diseño de los proyectos. 

Cualquier ápice de juego político, de autoridad en la toma de decisiones en cualquier ámbito 

del proceso, puede desdibujar lo democrático que haya podido ser anteriormente, pero peor 

aún, puede fracturar las redes y el tejido social que se constituye a través de los procesos, que 

en definitiva, es donde se consolida la confianza que conlleva a la obtención de resultados 

exitosos.  

Este proceso en Les Corts ya cuenta con los primeros resultados: construcción de itinerarios 

(rutas de memoria histórica), exposiciones sobre la temática de la cárcel, el franquismo, la 

memoria histórica y el desarrollo urbano del barrio; seminarios, debates y congresos 

promovidos por las asociaciones vecinales y entidades participantes del proceso; y también la 

construcción de un monumento/exposición que escenifica el proyecto en una de las 

localizaciones posibles en el barrio. Actualmente continúan las dinámicas participativas para 

definir cómo será el diseño del proyecto.135 

  

Fig. 44. Intervención (Monumento/exposición del proyecto), conmemorativa a la Presó de Dones localizado en la 

intersección de las calles Joan Güell y Calle Europa. La intervención fue inaugurada en el marco de las “Jornadas 

Internacionales y Exposición en torno al Futuro Monumento a la Presó de Dones de les Corts (noviembre 25/26 de 2014).  

Fuente: CRPOLIS 

                                                   
134 Aquí traemos como ejemplo otro proyecto que parte de una premisa que no es precisamente el producto de análisis de la población local, 
sino una consecuencia de la exploración exógena de profesionales (artistas, sociólogos, urbanista, arquitectos, historiadores, docentes, etc…) 
en un ejercicio de voluntariedad y sensibilidad sobre un territorio y una población determinada. Nos referimos al proyecto de Monumento a 
la Multiculturalidad en Almada (Portugal). Se trata de un proyecto que buscaba a partir de esa memoria de diversidad cultural que caracterizó 
a la población que fundó y se instaló en esta zona de la ciudad, los procesos de crecimiento y evolución urbana, así como los aspectos sociales 
que caracterizan la población local. Independientemente de que pueda resultar interesante como proceso, trabajar la puesta en valor de los 
aspectos de identidad cultural y la diversidad implícita en los orígenes de las poblaciones que se instalaron es estos territorios, resulta 
sospechoso que los procesos partan ya de una problemática/necesidad/oportunidad avistada por actores externos a la población. En el 
siguiente capítulo abordamos un poco más este proyecto.    

135 El proceso es liderado por el Centro de Investigación Polis (CRPOLIS) y por la Associació Per la Cultura i la Memoria de Catalunya (ACME) y 
la colaboración de ayuntamiento de Barcelona (a través del Distrito de Les Corts). En el proceso participativo también contribuyen: Associació 
de Veïns de Les Corts, Associació de Dones Elisenda de Montcada (ADEM), Associació de Veïns de Sant Ramón Nonat, Banc Solidar i, Conèixer 
Història, Cor Cremat, Cup Les Corts, Dones de Can Déu, EUROM (European Observatory on Memories – Fundació Solidaritat UB), Memòria 
Silenciada, Taula de Dones del Districte de Les Corts, Xarxa Ciutadana de Les Corts, ICV Les Corts y personas a título personal, que son familiares 
de expresas de la cárcel, entre otros. Se puede ahondar más sobre este interesante proyecto en: http://blocs.lescorts.cc/presodedones/ y en 
http://www.ub.edu/escult/index_participacio.html  

http://blocs.lescorts.cc/presodedones/
http://www.ub.edu/escult/index_participacio.html
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Para finalizar, dentro de la amplia gama de experiencias de producción, encontramos algunos 

que son de origen y propiedad privada (complejos comerciales, como Malls, Lobbies de 

edificaciones), es decir, proyectos que no son de espacio público en sí, pero que en su diseño 

(o también a posteriori) destinan áreas para el uso colectivo que a través de estrategias de 

interacción con la ciudadanía, permiten opinar o bien decidir sobre pequeños aspectos 

relacionados con elementos puntuales, sobre la función, el uso, sobre un material, o sobre  

actividades que puedan acercar el proyecto a las poblaciones del contexto urbano en el que 

emergen.  

Este tipo de estrategias, buscan legitimar las intervenciones y generar cierto nivel de 

apropiación de los lugares, sin detrimento de la propiedad de los espacios. Es decir, buscan 

que la ciudadanía haga uso y active los espacios, pero éstos siguen siendo de control y gestión 

privada. Aunque también, algunas veces, de beneficio económico de privados. Un ejemplo de 

ello es el “Pioneer Courthouse Square” o también conocido coloquialmente como "Portland's 

living room" un proyecto de plaza construido en el centro de la ciudad de Portland, Oregón 

(Estados Unidos). El proyecto fue inaugurado en 1984 y es el resultado de la gestión e iniciativa 

de la empresa privada, para el uso y disfrute de la ciudadanía. Lo particular de este proyecto 

es el modelo de cofinanciación que siguió para poder realizar su construcción y posterior 

manutención.136   

Se trata de una estrategia en la que todo ciudadano podía aportar parte del dinero a través de 

la compra de uno de los ladrillos que configura el pavimento de la plaza. A cambio, cada 

ciudadano tendría en dicho ladrillo la inscripción de su nombre o del nombre que quisiera 

registrar, como cortesía por ser cofinanciador del proyecto, por ende, “dueño” del mismo. Un 

modelo interesante, pero sin duda, resultaría más interesante si su diseño hubiese sido 

también parte del proceso de coproducción. Son cerca de 72.430 ladrillos que componen la 

superficie de la plaza, aunque aún hoy es posible seguir comprando ladrillos.  

  

Fig. 45. Proyecto “Pioneer Courthouse Square”, Portland, Oregón (Estados Unidos). La plaza también contiene otros 

usos, como comercios y restaurantes, oficinas de transporte público. Fuente: foto (1) http://goo.gl/VUDvYA, y foto (2) 

http://goo.gl/96N3o4  

                                                   
136 Se puede ver más sobre este proyecto en: http://thesquarepdx.org/bricks/ y en http://goo.gl/R3mXJI  

http://goo.gl/VUDvYA
http://goo.gl/96N3o4
http://thesquarepdx.org/bricks/
http://goo.gl/R3mXJI
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Es evidente que este tipo de proyectos no responden a procesos de 

participación ciudadana en torno al diseño, sin embargo, pueden lograr 

mayor o menor aceptación y acogida, dependiendo del tipo de 

estrategia de interacción con la ciudadanía, logrando niveles de 

apropiación satisfactorios de identificación con los lugares; y en el caso 

del “Pioneer Courthouse Square”, ésto aparentemente sucedió. 

Igualmente, aunque estos proyectos pueden llegar a consolidarse como 

lugares de encuentro ciudadano por excelencia, no dejan de ser 

proyectos condicionados al diseño o a los parámetros establecidos por 

las organizaciones promotoras del mismo (y por los técnicos y 

profesionales detrás de estos).137  

Muchos de los proyectos de espacio público generados a partir de 

procesos participativos, no cuentan con los medios de producción. 

Entonces se requieren alianzas estratégicas para la obtención de 

recursos técnicos, económicos, humanos, y logísticos, que hagan 

posible la realización de los proyectos. Aunque éstas no sean un actor 

presente en las dinámicas de decisiones de diseño del proyecto, como 

aliadas se convierten en imprescindibles para la materialización de la 

obra, o en algunos casos, en el actor efectivo para la gestión y 

mantenimiento posterior del proyecto.138  

Desafortunadamente, muchas veces estas alianzas terminan por 

convertirse en agencias que no necesariamente contribuyen a la 

inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones. Es importante que 

tanto la administración pública, como los gestores locales (que hacen 

parte de la comunidad) y los actores externos, tales como colectivos 

profesionales, técnicos, académicos, etc., “remen hacia el mismo lado” 

de los intereses de la población y no terminen por entregar los 

proyectos y permitir que se ajusten a los intereses de particulares, amén 

del beneficio propio. La agencia pública, lo es precisamente porque con 

ella se pretende el beneficio colectivo.139   

Si bien gran parte de los proyectos de espacio público utilizan 

mecanismos y herramientas de interacción con la ciudadanía, no todos 

                                                   
137 También existen proyectos de origen privado, que llevan a cabo consultas y encuestas para captar de esta manera percepciones o 
imaginarios de la población y así lograr en esencia proyectos más adecuados a la ciudadanía, pero ello, sin lugar a duda, no es participación 
ciudadana en el diseño del proyecto. En el contexto de algunos países latinoamericanos (Colombia, por ejemplo), la regulación normativa de 
promoción de edificaciones obliga a que los proyectos cedan a la ciudad un porcentaje del área construible, para espacio público, o bien de 
uso y acceso libre (espacio colectivo), pero esta área cedida es responsabilidad de diseñarla los mismos promotores constructores o el grupo 
dueño de la nueva edificación. Muchas veces estas empresas, dependiendo del proyecto o del impacto que éste genera, aprovechan la 
oportunidad de incluir la opinión de la ciudadanía como estrategia de acercar a la población local, al proceso de trasformación que se plantea 
y también para que de alguna manera estos adquieran cierto nivel de apropiación e identificación con las intervenciones.  

138 El caso del Open Library, por ejemplo, en el que además de la construcción de la biblioteca en la que la empresa privada donó parte del 
material de construcción, también era necesario coordinar la gestión y mantenimiento permanente de dicho espacio público, con lo cual fue 
necesario coordinar con las escuelas primarias locales y con las asociaciones vecinales. 

139 Asimismo, es imprescindible que los gestores locales y líderes comunitarios, no terminen por aislarse del interés común, para beneficio de 
particulares. Por ello resulta también importante desdibujar las estructuras de poder dentro de las comunidades y crear canales abiertos para 
que toda la población tenga y conserve el acceso a las decisiones.  Un ejemplo de esto se da cuando los gestores locales logran conseguir 
recursos para una determinada acción o intervención en el espacio público y aprovechan para lucrar o beneficiarse de alguna manera.   

Proyecto participativo es… 

 “es la formulación, 
consolidación y materialización 
de una(s) idea(s) en pro de un 
proyecto mediante la 
participación de los miembros 
activos del lugar, para beneficio 
de los mismos y su entorno 
inmediato” Ciudadano, 32 años, 
Arquitecto, Guajira.  

 “Alternativa de infraestructura 
de diversa índole diseñada para 
satisfacer las necesidades 
urbanísticas, planificadas y con 
visión de futuro, capaz de 
generar bienestar a una 
comunidad” Ciudadano, 38 años, 
Ing. Sistemas, Medellín.  

 “son proyectos que necesitan de 
la votación del pueblo para 
poder ser ejecutados” 
Ciudadana, 35 años, Ing. 
Industrial. Las Palmas de Gran 
Canarias.  

“La frase es clara, diría que se 
refiere al proceso de 
participación ciudadana en la 
concepción de un espacio 
público” Ciudadana, 32 años, 
Arquitecta, Tegucigalpa.  

“donde los ciudadanos tengan 
voz y voto y puedan contribuir al 
ordenamiento del este” 
Ciudadana, 37 años, Diseñadora 
Gráfica, Bogotá. 
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lo hacen en función de una participación de la población en el diseño y 

formalización del proyecto. No negamos de ningún modo que puedan 

existir proyectos que no resulten de procesos participativos, pero que de 

una u otra forma, sí logran contribuir a un mejoramiento del entorno 

urbano y de la vida de las personas. Sin embargo, ésto no puede dejarse al 

azar.  

“Para se conseguir atingir um patamar de excelêcia nas intervencções a realizar 

no espaço público, é indispersável um efectivo controlo de qualidade em todo o 

processo –desde a fase de concepção/desenho, passando pela fase de execução das 

obras, até culminar  na fase de manutenção dos espaços” (Brandao, 2002, p.18).  

Podemos abordar ahora aquellos procesos participativos donde el diseño 

del proyecto ejecutivo puede resultar como un encargo a equipos 

profesionales/técnicos, como una más de las decisiones consensuadas entre 

todos. No obstante, en estos casos, esta estrategia no siempre juega en favor 

de los procesos participativos que lo ordenaron, sino que ocurre 

precisamente lo contrario, se desvirtúa totalmente la participación 

ciudadana, ya que los participantes (incluida la población), pasan a ser 

veedores de dicha formalización y diseño, donde el proceso participativo 

y los actores implicados en él se convierten en especie de clientes de los 

profesionales a los que se hace el encargo. Bajo esta estrategia, son muy 

pocos los proyectos que resultan realmente efectivos y cumplen a 

cabalidad los designios del proceso participativo y los que sí lo logran, han 

de sortear la dificultad de poner de acuerdo a las partes, hasta lograr una 

formalización adecuada y una aceptación del mismo.  

Como vemos, no todos los procesos de producción del espacio público se 

encuentran estrechamente ligados a procesos de participación ciudadana, 

aunque algunos de sus apartados o contenido se abran a una interacción 

con la ciudadanía. Pero ésto no supone necesariamente que el proyecto 

dependa de ello. Si recordamos la Escalera de Arntein (1969), existen franjas 

de interacción con la ciudadanía, que si bien constituyen un paso en la 

apertura democrática de los proyectos, no constituyen por sí solas una 

participación plena. Posiblemente podríamos pensar que es mejor así, a 

que no se tenga en cuenta la opinión de los ciudadanos, pero como ya 

hemos mencionado reiteradamente, el ideal de la participación es 

compartir al mismo nivel la toma de decisiones y asumir responsabilidades 

(de manera consensuada) en la producción de los proyectos de espacio 

público.  

Ahora bien, la participación ciudadana en el diseño del proyecto es un 

mecanismo de evaluación y valoración de cualquier intervención y con ello 

queremos decir que en la medida en que esté presente en la elaboración del 

proyecto de diseño, se puede garantizar el éxito de la materialización del 

espacio público, en cuanto a usos, apropiaciones, identidades y todos 

Proyecto participativo es… 

“Proyecto urbano 
desarrollado a partir de la 

economía colaborativa o la 
economía ciudadana. Pero 

también diría proyecto 
urbano desarrollo en 

colaboración de varios 
autores, entre ellos la 

comunidad” Ciudadana, 28 
años, Arquitecta, Medellín. 

“me imagino que es un 
espacio donde los 

ciudadanos se reúnen, 
donde puedes mezclarse 

distintos tipos de 
actividades y 

manifestaciones” 
Ciudadana, 38 años, 

Periodista/Historiadora, 
Santiago de Chile.  

“es un proyecto donde se 
buscara que el espacio 

público sea adecuado para 
todas las personas, y donde 

todos deberíamos ser 
partícipes del 

mantenimiento y buen 
estado del mismo” 

Ciudadano, 28 años, 
estudiante de Psicología, 

Arjona. 

 “una iniciativa que toma 
como base la visión y 

opinión del grupo humano al 
cual va a impactar, una vez 
se implemente” Ciudadano, 

31 años, Arquitecto, 
Temuco. 

“que sea delimitado y 
concertado por la población 
afectada, donde se realicen 

imaginarios de diseño, 
ejecución y uso por parte de 
las diferentes comunidades 

que lo cuidarán y lo 
utilizarán” Ciudadano, 26 

años, Arquitecto, Medellín. 

 

 



 

[193] 

 

aquellos aspectos que se persiguen, tanto en los procesos de 

regeneración urbana, como en las estrategias para mejorar la calidad de 

vida de las personas.  

La participación ciudadana en el diseño urbano se constituye en una 

reivindicación exigida por la población a través de las luchas históricas 

por lograr ciudades más democráticas, especialmente en la 

trasformación de las políticas de trabajo de las instituciones 

representativas, encargadas del desarrollo urbano. En este sentido, la 

ciudadanía desde su derecho natural de liderar, gestar y coordinar los 

procesos que tengan que ver con el mejoramiento y desarrollo de su 

vida en la ciudad, tiene además la responsabilidad de velar que cada 

uno de los individuos actúe conforme a una idea que beneficie, no solo 

a nivel individual sino colectivo. Este deber y este derecho están 

implícitos en el desarrollo de proyectos de espacio público, pues es en 

el que se da la interacción con los otros. Es, por tanto, un ejercicio de 

corresponsabilidad en el hacer la ciudad.  

Vincular a la población (de una manera honesta) al proceso de diseño 

de los espacios públicos (desde lo conceptual -imaginarios, ideales, 

memoria, tradición patrimonio, identidad, etc. y también lo técnico) 

siempre juega en favor de los proyectos, pero en especial de la 

ciudadanía y el grado en que se de dicha vinculación será lo que 

conlleve a uno u otro grado de apropiación e identificación con los 

proyectos. Independientemente del tipo de proyecto, si es de iniciativa 

privada, si es de iniciativa pública, si es de espacio público, de 

arquitectura, arte o de cualquier naturaleza, los efectos positivos que 

tiene el incluir de manera eficiente y efectiva a la población, son 

incalculables.  

Cuando la población es protagonista en el desarrollo de los proyectos, 

lo que se asegura son los niveles de empoderamiento efectivo hacia los 

procesos de transformación de las realidades locales y la vida en 

comunidad, que se hará más visible cuando los procesos acaben, el 

espacio público se materialice, los colectivos (y técnicos y profesionales) 

se vayan (o dejen su saber científico y se ubican en su rol de ciudadano) 

o cuando el ayuntamiento se descuide (o mire hacia otro lado en la 

ciudad). La ciudadanía puede darle continuidad, no solo a los procesos 

de dinamización de los proyectos y a la gestión y mantenimiento de los 

mismos, sino a emprender nuevos procesos desde la base de la 

experiencia participativa y desde la estructura social y la red 

comunitaria fortalecida por la participación.   

A continuación, veremos otro ejemplo de manera más detallada sobre 

un caso que fue en sí mismo una oportunidad para que la participación 

ciudadana fuese el motor y fundamento de las decisiones sobre la 

elaboración de los proyectos de y en el espacio público.  

Proyecto participativo es… 

“es la creación de un lugar 
público fruto de la conveniencia 
social y donde el ciudadano tiene 
una co-participación activa” 
Ciudadana, 36 años, 
Economista, Barcelona. 

“es proyecto de desarrollo para 
la ciudad donde se tienen en 
cuenta las opiniones y las ideas 
de todos los ciudadanos” 
Ciudadana, 32 años, Delineante 
de Arquitectura, Medellín. 

“un proyecto cuyo objetivo sea 
controlar, manejar, mejorar, u 
optimizar el espacio público, a 
través de la participación 
ciudadana” Ciudadana, 45 años, 
Ing. Sistemas. Cartagena de 
Indias. 

 “Información y estímulo a los 
ciudadanos para que se 
involucren con los procesos de 
ciudad; en correcto uso y 
sostenimiento de un espacio que 
les pertenece. El cuidado de los 
bienes muebles de la ciudad. El 
respeto por el espacio de otro” 
Ciudadana, 85 años, Filosofa, 
Medellín.   

Ideas o diseño de un espacio 
público para todos, de espacio a 
lugar de encuentro, de atracción 
social, cultural, ambiental, 
accesible a todos. Creación de un 
lugar de mercado, de descanso, 
de paseo, etc. Composición de 
recuerdos, de identidades, de 
memorias. Ciudadana, 32 años, 
Arquitecta, Habana.    

“A project that has 
multidisciplinary participation 
from different spheres of society 
with the common aim of 
improving public spaces which 
affect the lives of all” Ciudadano, 
25 años, Ing. Civil, Virginia.  
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MARVILA, una oportunidad para la participación ciudadana: la configuración de la imagen 
urbana y la identidad del lugar.  

Como lo hemos indicado a lo largo del presente capítulo, es importante que la participación 

de la población en el ámbito de la producción de la ciudad, trascienda de los esquemas 

tradicionales de consulta, información o de los meros ejercicio de opinión ciudadana. Lograr 

una ciudadanía implicada en las decisiones proyectuales: forma, contenido, conceptos, 

herramientas, métodos, etc., es un indicador de aprovechamiento de la oportunidad de una 

producción democrática de la ciudad. En esta doble dirección proyecto/ciudadanía, ponemos 

de ejemplo el caso de la Freguesia de MARVILA en Lisboa (Portugal), un territorio tan potente 

como disperso, situación que posiblemente le convierte en un lugar de oportunidades: “una 

periferia de Lisboa que en cierto momento aceptó cuestionarse a sí misma como representación de un no-

lugar” (Brandão, 2011, p.176).  

Marvila es una de las veinticuatro Freguesias que componen la ciudad de Lisboa.140 Tiene una 

extensión de 6,23km2, el 6,3% del territorio municipal. Localizada al costado del Rio Tajo, limita 

con las Freguesias de Santa María dos Olivais, Parque das Naçoes, Alvalade, Arreeiro y Beato. 

Alberga una población de 37.794 (2011), una población relativamente baja respecto al territorio 

que ocupa, y esto es debido a la concentración masificada de las edificaciones en barrios 

separados (y a la vez unidos) por un complejo sistema vial y las condiciones topográficas: 

valles, laderas y altiplanos.141 

  

Fig. 46. Mapa administrativo Lisboa. Localización de Freguesia 

de Marvila (2012). Fuente: Câmara Municipal de Lisboa/en: 

http://www.cm-lisboa.pt/ 

Fig. 47. Mapa actual de la Freguesia. División por 

barrios. Fuente: Elaboración propia. 

Actualmente Marvila se encuentra conformada por 12 barrios, a saber, Bairro dos Lóios, das 

Amendoeiras, da Flamenga, do Armador, Marquês de Abrantes, Vale Fundão, Poço do Bispo, Braço de 

                                                   
140 Esta división territorial es reciente (2012). Anteriormente Lisboa se dividía en cincuenta y tres Freguesias.  

141 Informe estadístico Câmara Municipal de Lisboa. [en línea]. Última visita: 03 de junio de 2015. Disponible en : http://www.cm-
lisboa.pt/fileadmin/MUNICIPIO/Reforma_Administrativa/Juntas_de_Freguesia/JF_Marvila.pdf 
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Prata, Alfinetes, Salgadas, Condado y Vale Formoso.142 Los barrios Poço do Bispo y Braço de Prata 

constituyen la parte más antigua de la Freguesia, los demás barrios son de crecimiento 

posterior, emplazados en la zona conocida como Chelas, y son producto de la ejecución del 

Plano de Intervenção a Médio Prazo para a Habitação Social de Lisboa (PIMP) y del posterior 

Programa Espacial de Realojamento (PER) desarrollados por el Departamento Municipal de 

Habitação desde finales de los años 80. 

  

Fig. 48. Valle de chelas (2002): en primer plano el viaducto del Metro y la zona de huertas. Al fondo el Barrio Armador. 

Esta imagen de la Freguesia resulta totalmente vigentes en la actualidad (2015). Fuente: Extra]muros[, 2002, p.56-57 

   

Fig. 49. Valle de Chelas, zona de huertos (2013). Fuente: Propia.  

Además del Río, como componente natural, la Freguesia posee grandes áreas verdes, 

consolidadas como parques urbanos. El Parque de Bela Vista hoy constituye uno de los espacios 

más representativos;143 asimismo, el valle que se forma entre los barrios Vale Formoso y Vale 

Fundão, es otro de los ejes verdes configurados como espacios comunitarios de gran formato 

en Marvila. El resto del área verde que se encuentra entre barrios, constituye zonas inhóspitas, 

en algunos casos, áreas productivas (de cultivo de pancoger), en otros casos, caminos (antiguas 

                                                   
142 Anteriormente estos barrios estaban nominados como Zona L, M, J, N1 y N2. La  actual nomenclatura nace como una política municipal 
para reducir el impacto negativo que ya per se poseían y en aras de cambiar la imagen degradada del territorio, basada en la recuperación de 
los antiguos nombres de las quintas fundacionales del territorio. 

143 Desde 2004 cada dos años acoge el festival musical Rock in Rio.  
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Azinhagas), o áreas sin urbanizar en las inmediaciones de las líneas férreas y del viaducto del 

Metro elevado que atraviesan la Freguesia. 

Marvila, tanto la parte más antigua, como la parte más contemporánea, hasta el año 1886 

perteneció al entonces Concelho Municipal de Olivais (hoy convertido en Freguesia homónima). 

En ese momento pasó a ser territorio de la ciudad de Lisboa, siendo finalmente constituida 

como Freguesia a través del decreto de ley del 7 de febrero de 1959, mismo año de publicación 

del Plan Director.  

Esta Freguesia urbanamente dispersa, de topografía variable, con barrios inconexos, herencia 

de un pasado rural, que se desaparece levemente ante las grandes aglomeraciones de 

edificaciones emergentes de los programas de vivienda social a partir de los años 80, con el 

proceso de erradicación de barracas y el realojamiento de familias que procedían de antiguos 

núcleos de viviendas obreras en la ciudad y a nuevos brotes de asentamientos ilegales entre 

los años 80 y 90, producto de migraciones internas.  

 

Fig. 50. Antigua zona de barracas (1997), en lo que hoy se 

constituye como los barrios de Marquês de Abrantes, Alfinetes, 

Salgadas. También conocido como “barrio chino”. Cuando inició 

el proceso de construcción de las viviendas en este barrio, 

muchas de las familias se trasladaron al territorio que 

comprendía la antigua Quinta Vale Fundão (conocido hoy como 

Barrio PRODAC y Barrio Vale Fundão, aunque oficialmente 

unificados con el nombre de este último). Fuente: Câmara 

Municipal de Lisboa, Departamento de Construção de 

Habitação, series DCH, 1991: Nº56, p.70). 

En este sentido, podríamos describir este territorio como una superposición de capas, es decir, 

un manto verde que conserva algunas de las antiguas quintas, huertas y Azinhagas, sobre el 

que se superpone una serie de infraestructuras: la industrial en la parte más baja, la ferroviaria, 

que divide todo el territorio en dos partes (Marvila Antigua, zona de Chelas)144 y el complejo 

vial construido en el contexto de la Exposición Mundial de 1998.145 Dichas infraestructuras 

fragmentan aún más la Freguesia, cuya topografía tampoco facilita la cohesión urbana, a lo que 

se suman los núcleos fabriles que aún existen y que generan zonas poco habitadas. Todo ésto 

hace de Marvila un territorio expectante de un proceso de consolidación urbana 

aparentemente inconclusa: una periferia en medio de la ciudad (Brandão, 2011, p.175; 

Extra]muros[, 2002, p.20-30).  

                                                   
144 Esta división antiguamente se conocía como el “Camino de Oriente” conocido así desde 1856 cuando fue construida la línea de trenes que 
conectaba el Este con el Norte del país (Remesar, 2004, p.188).  

145 La construcción de las nuevas vías (Av. Santo Condestável o también conocida como Largo de Chelas, Av. Marechal António de Spinola, la 
prolongación de la Av. Infante Dom Henrique, entre otras), conectando la zona occidental de la ciudad con la parte oriental, en dirección al 
aeropuerto. Si bien estas vías contribuyeron para la conexión de la Freguesia con el resto de la ciudad, al mismo tiempo fueron uno de los 
factores de fragmentación del territorio.  
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En 1965 fue publicado el Primer Plano Geral de Urbanização para la zona de Chelas, sustentado 

por el Decreto-lei Nº 24802 (diciembre 21 de 1934)146, que establecía la creación de este tipo de 

planes en territorios que superaran los 25.000 habitantes, y que tuvieran una tasa de 

crecimiento de la población del 10%. A pesar de la cantidad de instrumentos de ordenación 

que han afectado a Marvila, aún sigue siendo un territorio desarticulado en su interior y 

continúa relativamente aislado del resto de la ciudad.147 

 

 
Fig. 51. Plano Geral de Urbanização para la zona de Chelas 

(1965). En el plano se aprecia la base del  sistema de vías que 

hoy ordena el territorio en Marvila. También se ven marcados 

las Zonas (barrios) que harían parte de los programas de 

habitación social. Fuente: Extra]muros[, 2002, p.25  

Fig. 52. Plano esquemático, de la división del 

territorio.148 Fuente: elaboración a partir de Bing Maps.   

Los núcleos construidos por el Departamento de Construcção de Habitaão recogidos en el Plan de 

1965, históricamente han sido contenedores de conflictos. Estos nuevos barrios de vivienda 

social han cargado por muchos años el estigma de zona peligrosa y marginal, una imagen 

degradada (especialmente la Zona J), debido en parte, a los conflictos que genera el territorio 

                                                   
146 Diario do Govêrno - 1ª Serie, Nº299, del 21 de Diciembre de 1934, P.2137. [en línea]. Última visita: 03 de junio de 2015. Disponible en:  
http://dre.tretas.org/dre/294722/#text 

147  El Plan de 1965 no era el primero que trazaba una organización del territorio en esta zona el Plano Geral de Urbanização e Expansão de 
Lisboa (PGUEL) de 1943, que fue aprobado definitivamente en el año 1948, conocido también como el Plano Gröer. Este plan se caracterizó 
por la división y zonificación de la ciudad a través de los usos del suelo. En el caso de Marvila , distribuía el territorio en dos grandes zonas: la 
parte baja (en torno al rio Tejo y a la parte antigua), ligada a la industria; y la parte más alta (Chelas) quedaba relativamente indefinida a espera 
de un desarrollo urbano posterior. Otro instrumento fue el Plano Director de Urbanização de Lisboa (PDUL) en 1959, elaborado por el entonces 
Gabinete de Estudos de Urbanização, el cual mantenía gran parte de las directrices del plan anterior, entre ellas la división del territorio que 
hoy comprende Marvila en dos grandes áreas. Un modelo de desarrollo que recogía gran parte de los principios de funcionalidad y del modelo 
de ciudad jardín, heredados de la Carta de Atenas (esto se puede ver especialmente en la estructura urbana de la zona de Olivais, adyacente 
a Marvila). No obstante, sí contemplaba entre las actuaciones, una nueva infraestructura vial entre las que destaca la construcción de un nuevo 
puente sobre el rio Tejo para unir ambas márgenes del rio (Lisboa y Almada), sumado a la construcción de nuevas autopistas de conexión del 
puente con el interior de los municipios hacia el norte y el sur del país y a otras intervenciones, como la prolongación de la Avenida Liberdade 
y las conexiones viales hacia lo zona del aeropuerto. Una revisión de este Plan Director (publicada en 1967) planteó una nueva organización al 
territorio, basada en la creación de nuevos ejes distribuidores de la tráfico vehicular, como continuidad de la ya consolidada estructura urbana 
que en gran medida ya poseía la ciudad. Particularmente en este plan, el trazado viario en Marvila ya se presentaba con una configuración 
muy similar a la que actualmente posee la Freguesia.  Muchas de las directrices de esta revisión, fueron revalidadas en el Plan Director en 
1976, con el que se hacía particular acento a la ordenación de grandes áreas verdes y los corredores naturales y ambientales de la ciudad 
(Publicações Câmara Municipal de Lisboa, Departamento de Construção de Habitação, series DCH, 1991: Nº53, 1996: Nº54, 1997: Nº55 y Nº56; 
Heitor, T., 2004, p.151-155; Remesar, 2004, p.187-192).  

148 Tal como se aprecia en la imagen, pareciera existir dos Marvila, esto a nivel de la percepción ciudadana también se hace evidente. Aquí 
podemos ver el documental de la cadena de televisión Portuguesa RTP2, titulado “MARVILA” publicado el 22/01/2012. [en línea], última visita 
el  7 de Junio de 2015. Disponible en: http://www.rtp.pt/play/p794/e70703/a-conversa-dos-outros. 
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poco urbanizado, los espacios públicos que quedaron inconclusos, la falta de servicios básicos, 

factores éstos que han contribuido aún más a su aislamiento respecto al resto de la ciudad.149 

  

 

  

   

Fig. 53. Proceso de ejecución del Plano de Intervenção a Médio Prazo para a Habitação Social de Lisboa y del del Programa 

Espacial de Realojamento. Imágenes del año 1997-2000. Fuente: CML – Journal do Departamento de Construcção de 

Habitaão, 1991, Nº53, 1996: Nº54, 1997: Nº55 y Nº56. 

Por otro lado, la preparación de la Expo 98, constituyó un periodo que para la ciudad 

representó una transformación significativa en términos de infraestructura, de vanguardia 

arquitectónica, de grandes espacios públicos, nuevos equipamientos de cobertura municipal 

                                                   
149 Sin lugar a duda, con la revolución del 25 de abril de 1974, la ciudad adquiriría un nuevo ritmo de desarrollo urbanístico. En el caso de 
Marvila, la producción de las unidades habitacionales generó de los grandes laboratorios arquitectónicos de la vivienda social en el  siglo XX, 
del país. Sin embargo, la misma historia nos muestra como en muchos de estos, los nuevos núcleos habitacionales terminaron po r generar 
otras problemáticas, tales como una cierta fragilidad de los lazos comunitarios y también, de la sociabilización con el resto de la población 
moradora en otras zonas de la ciudad. La indudable fragmentación del territorio se genera por la distancia entre los barrios propia de unos 
desarrollos urbanos lentos en el tiempo, la presencia discontinua de las instituciones del Estado, y los latentes brotes de especulación 
inmobiliaria que este tipo de desarrollos generan, en un contexto caracterizado por el crecimiento urbanístico en el país. “Después de la 
revolución de abril de 1974, cuando la vivienda era el centro temático de las cuestiones urbanas, y después de la gestión neoliberal de derechas 
de Cruz Abecassis en los años ochenta, que comportó una fuerte inflación del valor del suelo y una acelerada degradación de la calidad urbana, 
una quinta parte de la población dejó la ciudad por la periferia” (Brandao, 2011, p.173). Por otra parte, en el caso portugués, podríamos 
encontrar un símil de la experiencia de la producción habitacional de los 70, 80 y 90 en España, especialmente, después de los periodos 
dictatoriales que abarcaron ambos países. En el siguiente capítulo lo veremos con el estudio de dos casos en la Ciudad de Barcelona .  en la 
gran mayoría de estas experiencias.  
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y metropolitana, especialmente de vocación cultural y sobre todo, la recualificación del frente 

ribereño de la zona oriental de la ciudad,150 en torno al Rio Tejo, entre otras actuaciones que ya 

habían sido contempladas en el Plan Estratégico de 1992 y el Plan Director Municipal de Lisboa 

de 1994.151 A propósito, Marvila no tiene actualmente una relación directa con el río. Los 

polígonos industriales, la estructura urbana y la poca conectividad ente los sistemas de 

transporte y la existencia de redes de espacio público hacen difícil dicha relación.    

Sin duda, la morfología de Marvila está dada por estos núcleos habitacionales que emergen de 

los programas de vivienda social desarrollados a partir del plan de 1965, pero especialmente 

a partir del Plano de Intervenção a Médio Prazo para a Habitação Social de Lisboa (1987) y del 

posterior del Programa Espacial de Realojamento (1994). No obstante, resulta un proceso 

urbanístico aparentemente inconcluso, pese a que estos programas se dieran ya por finalizados 

en la década pasada.152 

Como ya hemos mencionado anteriormente, Marvila es un territorio aún en consolidación 

urbana, que a pesar de poseer espacialmente un centro (construido en la operaciones de la 

Expo98), en la intersección de dos de las principales vías que pasan por la Freguesia, aún no 

posee centralidades a la escala ciudadana. Su configuración es el resultado de una 

planificación a escala de ciudad, que aún no logra completar o interactuar con un 

planeamiento a la escala del diseño urbano, es decir, del espacio público.  

El evento: “Lisboa Capital do Nada” 

“Qualquer projeto de intervenção no espaço público exige a mais cuidadosa e rigorosa 

análise do território onde pretende deixar a sua marca. Esse território é constituído por 

fatores essenciais, com destaque para as pessoas que o fazem, interpretam e experiência 

quotidianamente, a sua topografia, a sua toponímia, a sua imagem urbana, as suas 

Idiossincrasias espaciais” (Extra]muros[, 2002, p.20).  

Todas estas condiciones que presentaba Marvila, fueron suficiente razón para que en octubre 

del año 2001, la Associação cultural para a cidade: Extra]muros[, en colaboración con otras 

instituciones como el Centro Português de Desing o la Junta de Freguesia de Marvila desarrollara 

un proceso de dinamización y movilización ciudadana en torno al espacio urbano, la 

configuración del paisaje, aspectos socio-culturales que definen a la comunidad, la identidad 

del lugar, etc.153 Dicho proceso culminó con la celebración del evento “Lisboa Capital do Nada”, 

                                                   
150 En contraposición a la ya otrora transformación del frente ribereño en el costado occidental de la ciudad (zona de Belem) con la celebración 
de la Exposición del Mundo Portugués en 1940. 

151 Pero a pesar de este desarrollo urbanístico que experimentó la ciudad en los años 90, a partir de la aprobación del Plan Estratégico (1992), 
del Plano Director (1994) y de los diversos proyectos de intervención prioritaria desarrollados por la Câmara Municipal de Lisboa; y de la 
posterior regeneración de la zona oriental de la ciudad con motivo de la celebración de la Expo 98, se logró cohesionar el territorio de Marvila. 
Particularmente, “the operation of renewal of the Expo 98 area, in Lisbon has been developed concerning some aspects of town integration. 
From the first steeps of its town planning, the exhibition was understood as a main opportunity to give new impulse to city development and to 
create new high quality new urban areas in the east part of Lisbon” (Costa, J., 2002, p.34).  

152 Câmara Municipal de Lisboa, Departamento de Construção de Habitação, serie DCH, Nº55, 1997, p.1-17. 

153 El Evento Lisboa, Capital del Nada, fue contemporáneo a la celebración de “Porto Capital Europeia da Cultura”. 
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30 días de acciones, actividades e intervenciones, bajo el lema “crear, debatir, intervenir” en el 

espacio urbano de la Freguesia.154 

Participaron en el evento decenas de asociaciones e instituciones locales y municipales, del 

sector público, del sector privado y del tercer sector, grupos ciudadanos a título personal e 

instituciones internacionales, reuniendo así a profesionales y académicos de diversas 

disciplinas y procedencias, que volcaron su saber hacia un territorio relativamente 

desconocido y al servicio de una población local dispuesta a explicar el nada en Marvila.   

El “Nada” fue la metáfora, para emprender un proceso que partía desde una “tabula rasa” en 

un territorio aparentemente inhóspito, donde nada acontece y todo estaba por hacerse. 

Apoyados en la teoría de no-lugares de Marc Augé, el nada simbolizaba un espacio por 

desarrollar, por hacer, a la espera de ser transformado física y socialmente, sin identidad 

aparente, pero probablemente rico culturalmente, con fuertes lazos vecinales, de solidaridad 

entre sus gentes, lo que en Marvila constituyó la base para “crear, debatir, intervenir” en la 

configuración de una percepción renovada de la imagen urbana.  

Marvila fue el territorio escogido para desarrollar la base conceptual del “Nada”, un territorio 

marginal, disperso, fragmentado, reducto de un proceso de urbanización que no ha 

culminado, la superposición de tramas y proyectos, como el plan de 1965 y los proyectos de 

habitación social de finales de los años 70.  

“Porquê Marvila <<Capital do Nada>>? 

 Porque é uma zona da cidade quase sempre esquecida e mal-amada. 

 Porque é um conjunto de bairros com muita história, mas também muito futuro. 

 Porque é um território rico e variado, onde há pessoas e coletividades de grande 

dinamismo. 

Para quê um evento assim? 

 Para dar a conhecer a importância de bairros que, com os seus problemas e 

potencialidades, são dos mais interessantes de Lisboa. 

 Para, através da arte e de intervenções várias, mudar a imagem negativa que as pessoas 

em geral têm da Freguesia e dos seus moradores. 

 Para ajudar a construir uma cidade mais ativa, na qual os habitantes possam 

participar” (Caeiro, 2002, p.13).155 

Dicho evento fue más que un festival cultural, se constituyó sin duda en una oportunidad 

(buscada) para nivelar un debate sobre la ciudad, sobre cómo entender el espacio urbano, pero 

                                                   
154 Este evento tiene como antecedente los talleres de trabajo realizados durante el segundo semestre del año 2000, por decenas de 
profesionales y académicos, relacionados con el curso de postgrado en Diseño Urbano, coordinado por el Centro Português de Design (Lisboa), 
la Faculdade de Belas Artes de Lisboa y Universidad de Barcelona (a través del CRPOLIS). De este trabajo institucional se desprendió la 
oportunidad de organizar el equipo que posteriormente se integraría a la preparación del “Lisboa, Capital do Nada” (Extra]muros[, 2002, p.76). 

155 Mario Jorge Caeiro, entonces presidente de la Associação cultural para a cidade: Extra]muros[, y uno de los artífices de la realización de 
dicho evento.  
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también accionar sobre éste, desde la perspectiva transversal que da el trabajo colectivo. 

Además, una de las características del evento, que constituye en sí un logro, es colocar en un 

mismo escenario de trabajo introspectivo, a la ciudadanía, las diversas disciplinas, los entes de 

la administración pública y demás sectores involucrados en la preparación del “Lisboa Capital 

do Nada”.  

   

   

  

Fig. 54. Intervenciones artísticas en el espacio urbano de Marvila, en el contexto del evento “Lisboa, Capital do 

Nada” (1 al 30 de octubre 2001). Fuente: Extramuros, 2002.   

La organización del evento se desarrolló en siete fases. Las cuatro primeras fases tuvieron que 

ver con el acercamiento al lugar y a sus problemáticas y con la preparación del evento. La 

quinta fase hace referencia a la celebración del evento y las fases posteriores, a la evaluación y 

continuidad de los resultados derivados del evento.  

Las primeras fases se fundamentaron en la investigación de contenidos, en la estructuración 

del proyecto y de los preliminares del evento, en el trabajo en campo, que implicaba reuniones 
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y actividades con diversas asociaciones o entidades locales y con grupos de la población. En 

estas fases, la coordinación del equipo de Extra]muros[, y la colaboración del Centro Português 

de Desing, fue relevante para la facilitación de las herramientas de trabajo en campo y para el 

diseño y comunicación del evento.  

“Lisboa Capital do Nada” fue presentado oficialmente a vecinos/as de Marvila y a la ciudad en 

general, el 13 de mayo de 2001. A partir de entonces, la Junta de Freguesia de Marvila asumió la 

responsabilidad de promocionar y publicitar el proyecto y, asimismo, de gestionar la 

producción del conjunto de acciones que derivarían del evento. El rol de dicha entidad fue el 

de interlocutor directo entre la población local y los demás actores implicados, además de 

intentar encajar el proyecto en las políticas culturales y en la agenda política de la Câmara 

Municipal de Lisboa.156   

El factor comunicacional intrínseco en la preparación del evento y del conjunto de actividades 

culturales, acciones en el espacio urbano y activación de las relaciones comunitarias, así como 

la complementación entre herramientas propias del ámbito profesional/académico y 

herramientas inherentes a la comunidad y al territorio, fueron la clave para el desarrollo del 

evento.   

El evento pretendía superar dinámicas tradicionales de denuncia y demanda entre la 

población y las instituciones públicas, por lo que se enfocó más bien en conocer el territorio y 

sus gentes, entender sus disimiles problemáticas, debatir sobre las soluciones que pueden 

llevar a reforzar algunos aspectos, y lanzar propuestas concretas y/o materializar 

intervenciones temporales (algunas definitivas) en el espacio público, como contribución a la 

mejora de la imagen urbana de la Freguesia. 

Fue un trabajo de mirar hacia dentro, es decir, de conocer (se) MARVILA y de proyectar los 

sueños y deseos de un territorio con aspiración de ser cohesionado, de poseer cualidades y 

calidades espaciales optimas que desdibujaran su paisaje fragmentado y de periferia que ha 

conservado por muchos años. El éxito del evento radica en la aproximación de actores 

profesionales a las realidades y actores locales, de manera consensual y participativa:  

“Em Marvila houve a participação dos cidadãos na produção do acontecimento artístico. 

Uma participação efetuada em níveis e escalas diversos, mas ainda assim, participação. As 

crianças puderam trazer o seu pequeno grão de areia, os adolescentes aquiesceram em dar a 

sua imagem e a exporem-se aos olhares de todos os lisboetas. As associações de moradores 

colaboraram ativamente na montagem de diferentes ações e participaram na sua elaboração. 

Não houve gritos... nem tão pouco a repercussão na esfera pública que este acontecimento 

                                                   
156 Uno de los logros conseguidos con las relaciones institucionales derivadas del evento fue el apoyo económico recibido por parte de la 
Unión Europea a través del Programa Operacional de Cultura (POC), en su convocatoria 2000-2006. El POC, “constituye un importante 
instrumento de política de desarrollo y de cohesión económica y social. Son objetivos desde eje: elevar o nivel de cualificación de los portugueses, 
promover o empleo y la cohesión social” (Comisión Europea, 2000, p.7). Dicho documento fue aprobado por la Comisión de la Unión Europea 
el 27 de julio del año 2000. Marvila como territorio de actuación fue incluido en el POC en noviembre de 2001, justamente un mes después 
de haber tenido lugar el evento. La consonancia entre los principios que había perseguido “Lisboa, capital do Nada”, fundamentados en la 
valorización de la Freguesia, quebrar la marginalización y el aislamiento del lugar y promover una nueva imagen urbana, facilitaron esta 
inclusión en el POC. A partir de aquel momento, se continuarían algunas acciones en intervenciones derivadas de trabajo participativo iniciado 
en la Freguesia emergentes del evento Lisboa, Capital do Nada, entrarían en una fase de ejecución, con fondos del POC y con el apoyo de la 
Câmara Municipal de Lisboa. Una de estas actuaciones sería años más tarde (2003) la realización de un proyecto de diseño comunicativo 
inclusivo denominado “Sinais la Cidade Habitada” liderado por la Asociación Extra]muros[ y por el Centro Portugês de Desing y la construcción 
de la Plaza Raúl Pino en el Barrio Lóios, perteneciente a la Freguesia.  
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merecia. Queixamo-nos muitas vezes da falta de «compreensão» votada ão artista quando 

intervém no espaço público. Creio que a experiência de Marvila deveria fazer-nos refletir 

sobre a falta de visão dos meios de comunicação quando algo importante acontece. Algo 

importante que não encaixa na «normalidade» dos esquemas da produção artística” 

(Remesar, 2002, p.477). 

Para finalizar, el siguiente es el fragmento de la canción titulada “Chelas” del cantautor de 

música Hip-Hop Marvilense, “Sam, The Kid”, (Samuel Martins Torres Santiago Mira). Esta canción 

se hizo muy popular en el contexto de la celebración del “Lisboa, Capital do Nada” precisamente 

por la descripción que hace sobre la vida en los barrios de Chelas: 

“…O sitío onde eu moro o sitío onde eu vivo o sitío onde eu páro efico pensativo.. 

Chelas !... Chelas !... Chelas !... 

Chelas !... Chelas !... Chelas !... 

Sitío divido em zonas com letras do alfabeto 

zonas divídas em lotes com mau aspecto 

chibaria em todo lado , tem cuidado 

ambiente pesado para um mal habituado 

pitas querem ser senhoras , senhoras querem ser pitas 

tão bonitas cuidado é quem tu imitas 

os putos de hoje tambem querem crescer mais depressa 

mas quando crescem sabem que o tempo não regressa 

dá tempo ao tempo. um dia vais perceber 

a vida é fodida mas tenta vivê-la com prazer 

mesmo que custe ao menos faz a tentativa 

tentar galar o mundo com outra prespectiva 

muitos feitios uns quentes outros frios 

alguns não se mexem outros aceitam desafios 

sem atrofios apenas opiniões 

fazem comparações sem nenhumas instrucões 

confusão nocturna num prédio silencioso 

agitaçao mental quando a zona está em repouso 

reflexão da vida enquanto acendo um porro 

é aqui que eu nasço é aqui que eu morro…” (Sam, The Kid, 1999)157 

                                                   
157 Se puede oír completamente en: https://goo.gl/Txevln. 



 

[204] 

 

Proyecto “SINAIS: A CIDADE HABITADA” (2003), para la concepción de un sistema comunicacional 
para Marvila.   

Como una de las consecuencias del evento del Nada, este proyecto surgió de una iniciativa del 

Centro Português de Desing con la que se pretendía dar formato de diseño a una acción que la 

Junta de Freguesia de Marvila ya había realizado en el año 1999, con la instalación de una serie 

de elementos de señalética con los nombres de los barrios y de la propia Freguesia, recuperando  

antiguos nombres del pasado rural y de algunas de las quintas fundacionales de éste territorio, 

para así remplazar los nombres asignados en el Plan Director de 1965 (Zona L, M, J, N1 y N2). 

Con esta acción, la administración pública pretendía reducir por un lado, el estigma que estos 

nombres tenían sobre cada uno de los barrios, pero también resaltar y fijar valores de la 

identidad social y del lugar. Bajo estas premisas iniciales, la idea desarrollada por el trabajo 

del Centro Português de Desing, y también, por el equipo de Extra]muros[, planteó como un 

proyecto experimental de participación ciudadana con el objetivo final de lograr para el 

conjunto de Marvila un sistema comunicacional que fuera más allá de los sistemas 

convencionales de nomenclatura y señalización institucionalizados en la regulación urbana de 

la ciudad.158 

La oportunidad de desarrollar un proyecto como éste, basado en la promoción del diseño 

urbano participativo, contribuyó significativamente a la valorización de la identidad local 

(pero ésto ya había iniciado con la celebración del “Lisboa, Capital do Nada”). Con el mismo, se 

procuraba el diseño de una nueva imagen gráfica para Marvila, al tiempo que la construcción 

de un mapa interactivo en plataformas virtuales, que contuviera los principales puntos de 

interés y los distintos servicios locales en cada barrio; pero también, que incluyera  contenido 

e información relacional del Marvila con el resto de la ciudad. Siendo el resultado principal, la 

construcción del nuevo sistema de señalética en la Freguesia.  

Podríamos marcar cuatro fases en el desarrollo del proceso. La primera, tuvo que ver con abrir 

el debate sobre el territorio y sus componentes urbanos y, a partir de ello, resaltar los aspectos 

que caracterizan físicamente el espacio, pero también aquellos que constituyen la imagen 

urbana y representan símbolos para la población. Como herramienta de discusión y de trabajo 

y con el objetivo de lograr identificar y ubicar estos elementos en el espacio, se utilizaron los 

mapas de Freguesia que habían sido diseñados en el marco del evento del 2001.  

Se realizaron diversas sesiones de trabajo con equipos interdisciplinares, con la participación 

de las distintas entidades vinculadas al proceso, los estudiantes de las escuelas locales, del 

Centro Português de Desing, del equipo Extra]muros[ y también de representantes de la 

administración pública. Aquí, hacemos hincapié en la importancia del sistema de relaciones 

en el proceso de diseño de cualquier proyecto urbano:   

“Para hacer posible la cooperación en un proceso de trabajo interdisciplinar es necesaria la 

utilización de un lenguaje horizontal que garantice la participación de todos sus miembros, 

                                                   
158 Además de la ciudadanía en general y los vecinos/as de cada uno de los barrios, en este proyecto participaron el Centro Portugês do Design 
(institución promotor del proyecto, presidido por el Dr. Pedro Brandão); Asociación  Extra]Muros[ (Concepción y coordinación del proyecto); 
Junta de Freguesia de Marvila, la colaboración del Instituto Nacional de Residuos, de la Cámara Municipal de Lisboa , de la Escola Secundária 
D. Dinis, Colegio Valsassina, Escola Primária 2+3 de Marvila, la empresa SECIL (empresa que produjo los elementos de soporte -pórticos y 
tótems- para la instalación de las señaléticas), de la empresa ValorSul y la colaboración del CRPOLIS de la Universidad de Barcelona.  
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mediante un proceso de intercambio, comunicación fluida e interacción así como la puesta 

en común de criterios” (Brandão, A., Castillo M.; Esparza D.; Padilla, S.; Paz L.; Pinto A.; 

Ríos, M.; Salas, X.; Saza, Z., 2014, p.22).  

En el caso de Marvila, esto resultó fundamental. El proceso de formación de las instituciones 

implicadas en el proyecto, llevado a cabo en el ámbito escolar, facilitó el logro de decisiones 

más adecuadas a una pluralidad de la comunidad en Marvila. Es innegable la necesidad de 

articular el origen de estos posicionamientos ciudadanos, a la celebración del Lisboa, Capital do 

Nada, momento en el que, sin duda, la perspectiva de intervenir en el espacio urbano y hacerlo 

desde la dimensión comunitaria (per se, participativa) era la base de cualquier ideación o acción 

en el espacio público.  

Un ejemplo de ello, es que gran parte del trabajo en campo fue realizado con los estudiantes 

de las escuelas locales, como grupo de la población que es experta en aquellos aspectos que 

constituyen símbolos en el territorio y que configuran la vida urbana y la identidad local, que 

debían necesariamente ser marcados en el diseño de disco sistema. La estructura pedagógica 

propia de las instituciones formativas, facilita muchas veces que este tipo de actividades 

“extracurriculares” hagan parte de las estrategias docentes, cumpliendo objetivos en doble 

dirección: la del proceso natural de formación y principalmente la del desarrollo del proyecto 

participativo.159 

Continuando con la descripción del proceso, la segunda fase se enfocó en el trabajo en campo, 

para la socialización del proyecto y recolección de información in situ. Dicho trabajo se apoyó 

en la realización de entrevistas y desarrollo de cuestionarios a la población y a las distintas 

entidades locales, así como reportajes fotográficos y “check list” con el levantamiento de los 

elementos de señalética preexistentes (incluidos los que ya había implantado la Junta de 

Freguesia en 1999). La idea era aprovechar estas actividades en campo, además de la 

distribución de material del proceso, con el fin de ampliar el debate y los objetivos del proyecto 

a toda la población. Nuevamente, el mapa fue un elemento esencial como herramienta de 

trabajo en campo.  

La tercera fase se fundamentó en la formalización de dicho sistema, con el lanzamiento de las 

primeras ideas formales, relacionando aspectos técnicos tales como el sistema constructivo y 

estructural de las señales, decisiones sobre la imagen corporativa de la Freguesia con el diseño 

del logotipo y demás aspectos estéticos y gráficos.160 En esta fase fue importante la 

interlocución con la industria para valorar aspectos materiales y presupuestarios relacionados 

con la producción de las posibles piezas de señalética.  

La cuarta y última fase integrada a la anterior, comprendió la presentación y comunicación de 

la propuesta diseñada. La estrategia consistió en ubicar información sobre el proyecto en 

diversas localizaciones de Marvila, tales como principales accesos viales, espacios públicos de 

los barrios, en la estación del Metro, con el propósito de que el conjunto de la población tuviera 

                                                   
159 Sobre este aspecto se puede ahondar en Brandão, A., Castillo M.; Esparza D.; Padilla, S.; Paz L.; Pinto A.; Ríos, M.; Salas, X.; Saza, Z., (2014), 
“Interdisciplina: La Enseñanza / Aprendizaje En Proyectos de Diseño Urbano” artículo publicado en la Revista On the W@aterfornt, y hace parte 
de una serie de publicaciones en torno al tema de la interdisciplina en el diseño urbano y en la producción de la ciudad.  

160 El nuevo logotipo de Marvila también fue objeto de las decisiones de la población, a través de cuestionarios y folletos propios de la 
comunicación del proceso y el proyecto.  
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la oportunidad de decidir sobre las piezas finales a construir. Asimismo, hubo una muestra 

del proyecto en el Centro de Congressos de Lisboa, en el marco del 1º Congreso User Desing (marzo 

de 2003), promovido por el Centro Português de Desing, siendo ésta, una estrategia más para la 

visibilización del proyecto. En esta fase, uno de los elementos representativos fue la 

construcción de prototipos a escala instalados en los posibles lugares de localización.  

   

   

 

  

  

Fig. 55. Primera señalética instalada por la Junta de Freguesia en 1999; 

asimismo, imágenes del trabajo en campo y de la instalación de 

prototipos a escala de las señaléticas propuestas. Y las dos últimas 

fotografías son en la presentación del proyecto en el Centro de 

Congressos de Lisboa, (1º Congreso User Desing, Marzo, 2003).  

Fuente: Extra]muros[  (Ver Anexo) 
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Uno de los aspectos que hacen singular este proyecto de sistema comunicacional, es 

precisamente el superar estándares convencionales de producción de señalética en la ciudad; 

es decir, combina información geográfica (paisaje urbano) sobre los usos sociales y la historia 

del lugar (como componente de memoria intangible) en el diseño formal de cada uno de los 

elementos. Y ello constituye la respuesta directa a los objetivos centrales del proyecto: 

contribuir a la valorización de la identidad del lugar, a la trasformación de la imagen urbana, 

y a la ubicación de este territorio, aparentemente inhóspito, en el mapa general de la ciudad.   

Proyecto “SINAIS DA CIDADE - MARVILA” (2011), para la concepción de un modelo para un sistema 
de mapas conceptuales. 

Si bien el proyecto desarrollado en 2002/2003 puede considerarse exitoso desde distintas 

perspectivas de análisis, el sistema diseñado entonces con el paso de los años debía ser 

actualizado y repensado. El tiempo, factor importante que afectó los elementos de señalética a 

nivel material, pero también los procesos de transformación urbana de la Freguesia -aunque 

lentos- con la construcción de nuevos espacios públicos y equipamientos colectivos, la 

urbanización de calles y avenidas, entre otras actuaciones, hacían que los contenidos del 

sistema requirieran de ser adaptados a la realidad actual de la Freguesia. 

Desde la instalación del primer sistema hasta el 2013, año en el que se instalan las nuevas 

señaléticas, tuvo lugar en Marvila una serie de actuaciones en el ámbito del espacio público en 

los barrios. Estos nuevos espacios que constituían en algunos casos, rehabilitación y 

regeneración de los preexistentes, se convierten en nuevos lugares de integración ciudadana, 

espacios de convivencia con una cierta calidad espacial, que en alguna medida habían sido 

socializados con la población local, desde la Unidad Territorial Oriental, con sede en la Freguesia 

y encargada, entre otras cosas, de los proyectos urbanos en Marvila, que a su vez se integran 

en la agenda del programa Viver Marvila, un programa de rehabilitación y desarrollo integral 

de los barrios, llevado a cabo por la Câmara Municipal de Lisboa en compañía del Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana.161   

Ahora bien, si nos ubicamos en los objetivos iniciales que tenía la concepción de este sistema 

para Marvila, podremos recordar que más que un conjunto de elementos de señalética, se 

constituyen en un soporte comunicativo de las realidades locales, de la identidad del lugar, de 

la memoria y el reconocimiento del espacio urbano. En este sentido, una de las lógicas 

marcadas desde el proyecto anterior para la localización de los elementos, era precisamente 

que estuvieran asociados a espacios públicos de jerarquía y centralidad en cada uno de los 

barrios,  así como a los principales accesos a éstos. 

Las actuaciones realizadas por la administración pública y la localización de los elementos de 

comunicación del territorio, planteaban la incógnita de cómo formalizar el proyecto en el 

espacio. Para uno de los resultados (mapas de barrio), la decisión fue finalmente la de 

                                                   
161 Particularmente en el año 2013 (contexto de elecciones políticas en Portugal, como normalmente ocurre), el número de actuaciones que 
la administración pública a través de sus y en coproducción o cooperación con entidades públicas y privadas, había inaugurado era ya 
significativo. Algunos ejemplos son el Skate Parque Rock in Rio en el Parque Urbano del Vale de Chelas (2013), Parque infanti l Barrio 
Amendoeiras (2012), Plaza de Armador, Alameda Peatonal Barrio Armador (2013), algunos equipamientos colectivos como canchas de futbol, 
o zonas de gimnasia y deporte y la regeneración, limpieza y recuperación de espacios urbanos en los barrios (aceras, espacios públicos y calles 
deterioradas), siembra de árboles, entre otras actuaciones que se dieron en el contexto temporal de la instalación de los Mapas.   
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recuperar los soportes (estructura de los pórticos y los tótems) ya instalados, actualizando su 

contenido y diseño. 

En este nuevo proyecto, que se debe entender más allá de la mera actualización de la 

información de la señalética ya instalada, como un conjunto de propuestas inherentes entre sí, 

en el que se incluye la actualización de dichos elementos, pero también la creación de un 

sistema con jerarquía y énfasis comunicativo (de realidades, de identidad, de la comunidad), 

partiendo de la percepción intuitiva de los trazados y referencias de imagen e identidad 

urbana, “para un uso común por públicos no profesionales, en áreas de actividad municipal, con 

eventuales aplicaciones articulada con otras entidades” (Brandão, 2011)162.  

La base de este proyecto es, sin duda, el trabajo previo realizado en el proyecto de 2002/2003, 

a través del cual se pudo instituir una nueva imagen corporativa para Marvila, con fuerte 

soporte de consensos entre los actores implicados. Pese al cese de actividades del Centro 

Português de Desing en mayo de 2013 (principal promotor del proyecto anterior), la Junta de 

Freguesia se pone en contacto con el Centro de Sistemas Urbanos e Regionais (CESUR), del Instituto 

Superior Técnico de Lisboa, a través de Dr. Pedro Brandão, quien había sido presidente del  

Centro Português de Desing y uno de los artífices del proyecto “Sinais - A Cidade Habitada” y de 

la celebración del evento “Lisboa, Capital do Nada”. Con este nuevo contacto, el CESUR163 genera 

dinámicas de trabajo entre la administración pública, el equipo técnico del proyecto y 

entidades locales de la Freguesia tales como la asociación “Intervir Marvila”, con el fin de 

corroborar datos e información, revisar contenidos y trazar nuevas perspectivas en la línea de 

los objetivos centrales: mejorar de la imagen urbana y reforzar los elementos de identidad.  

Inicialmente, el equipo del CESUR presentó a la Junta de Freguesia (30 septiembre de 2011) una 

propuesta de actualización de este sistema, relacionada específicamente con la candidatura del 

barrio de la Flamenga para la obtención de ayudas de los denominados “Orçamemntos 

Participativos” (presupuestos participativos), por parte la Câmara Municipal de Lisboa en la 

convocatoria 2011/2012, aunque como era de esperarse, finalmente el proyecto se extendió 

para una actuación en toda la Freguesia. 

Podríamos decir que este proyecto de actualización tuvo tres fases. La primera consistió en un 

“nuevo” reconocimiento del territorio, con trabajo en campo (reportajes fotográficos, rutas 

guiadas con miembros de la comunidad y de la Junta de Freguesia), análisis de situación y 

evaluación de los elementos del sistema preexistente, identificación de las fronteras del 

territorio y los límites de los barrios.  

Una segunda fase tuvo que ver con la exploración formal-conceptual y con la concepción del 

sistema de mapas. A nivel general, el proyecto planteaba diversos productos, entre ellos, una 

memoria con recomendaciones globales de naturaleza técnica y conceptual, sobre el sistema 

comunicacional de mapas y señalética. Asimismo, la construcción de tres modelos de Mapas 

a tres formatos y escalas distintas: uno general, uno por cada uno de los barrios, y un mapa de 

                                                   
162 Memoria del proyecto. Centro de Sistemas Urbanos e Regionais (CESUR).   

163 El equipo del CESUR estaba conformado por el Dr. Pedro Brandão, (coordinador del proyecto) y un grupo de estudiantes del doctorado 
Espacio Público y Regeneración Urbana. Arte, teoría y conservación del patrimonio  y miembros del CRPOLIS y del CESUR: Samuel Padilla Llano, 
Ana Luisa Brandão, Ana Julia Pinto, Danae Esparza Lozano. Asimismo, este trabajo de diseño se llevó a cabo con el diseñador de la Junta de 
Freguesia Nelson Queiroz Pinheiro.  
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andar a pie (tipo turismo). Cada uno de éstos con información pertinente de acuerdo con la 

función que se pretende que cumplan en el territorio. Paralelamente, a este trabajo de Mapas, 

se encontraba la actualización de la señalética de acceso a la Freguesia y a cada barrio, las cuales 

serían las primeras en ser instaladas dentro del proyecto.  

En cuanto a los Mapas de Barrio (instalados en los pórticos), irían acompañados de información 

referente a las instituciones, entidades y servicios locales, además de datos históricos, 

fotografías y relatos sobre la actualidad del barrio. Este producto es una especie de “zoom” 

respecto al Mapa General, lo que permite un mayor detalle y especificidad sobre la información. 

Adicionalmente, para los barrios se pensó colocar también un mapa en cada uno de los tótems, 

aunque esta idea fue desestimada debido a la dificultad de lectura por su escala y formato (un 

A4 29,7 cm x 21,0 cm). 

Respecto al Mapa General, que sería de grandes dimensiones y formato (3X2 metros), la 

propuesta era instalarlo en un espacio público de Marvila que representara centralidad en todo 

el conjunto de territorio. Estaba claro que por las dimensiones de este producto, era necesaria 

una ubicación estratégica dentro de la Freguesia, sin embargo, era difícil encontrar un único 

lugar dentro de la extensa y diversificada geografía de Marvila. Una de la ideas, era plantear 

réplicas de este mapa en distintas locaciones de la Freguesia, aunque inicialmente se trabajó 

sobre una única localización, que estaba inmediatamente a la salida del Metro de Bela Vista, 

justamente en la entrada del Barrio Armador.164  

  

 

 

 

Fig. 56. Propuesta elaborada por el CESUR para la instalación del Mapa General de Marvila, presentada a la Junta de 

Freguesia y a vecinos/as del Barrio Armador. Equipo de trabajo: Danae Esparza, Samuel Padilla, Ana Brandão, Ana J. 

Pinto. Fuente: CESUR. (Ver Antexo) 

                                                   
164 Este conjunto de ideas fueron debatidas y en el Espacio “Intervir Marvila” con un grupo de vecinos/as del barrio Armador (27 de abril 
2012), en presencia de representantes de la Associação Intervir Marvila, del Grupo REMIX, del GEBALIS, y de la Junta de Freguesia de Marvila.  
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En cuanto al mapa de andar a pie (en formato impreso), una especie de mapa turístico, 

directamente relacionado en cuanto contenido e imagen gráfica a los otros mapas producidos  

el formato enfatiza los puntos de interés en cada uno de los barrios, así como la creación de 

itinerarios en los que se destacan elementos característicos del paisaje urbano y de la imagen 

de Marvila, tales como los aspectos simbólicos de memoria (antiguas Quintas o las Azinhagas, 

que aún se encuentran en el territorio).165  

Otro de los productos del proyecto era la creación de un sitio web interactivo 

(www.marvilamaps.com) en el que se encontraba alojado el mapa general de Marvila y de 

detalle en cada uno de los barrios, además de otra información relacionada con la historia del 

proyecto y de la Freguesia, entre otros aspectos. La interactividad planteada en esta web 

permite que los usuarios envíen fotografías colocándolas directamente sobre el Mapa,166 al 

mismo tiempo que sugerencias o reporte de problemas tanto en el mapa como en el territorio. 

Lamentablemente, pareciera no existir un equipo del lado de la administración pública, detrás 

de la web para la administración y para establecer feed back con los usuarios del sitio. 

A nivel general, la idea era tener un documento gráfico de fácil uso, lectura e interpretación. 

El trabajo de diseño partió de un proceso de análisis y estudio basado en la geometría del 

territorio, desde su base cartográfica (que incluye sistema vial y predios). A partir de ello, el 

proceso de simplificación del mapa se basó en la jerarquía vial, en la morfología de los barrios 

como elemento de referencia espacial, los aspectos que refieren a la percepción en el territorio 

con los elementos edificados, el entorno, el paisaje, las marcas, señas, hitos, nodos, límites y 

demás elementos simbólicos para la población.167 Asimismo, el uso de colores para cada mapa 

de barrio contribuye a la creación de la identidad local; siendo ésto un aspecto que sin duda 

puede hacer parte de estrategias, acciones o actuaciones de diversa naturaleza, que 

contribuyan a consolidar la imagen de los barrios y por extensión de la Freguesia.   

El resultado final fue un Mapa simplificado, que incluye elementos de orientación urbana, 

referencias al espacio público existente y espacios colectivos e información que contribuyen al 

reconocimiento del territorio, consolidación de la imagen y refuerzo de los valores simbólicos. 

La información histórica depositada en los mapas fue elaborada por la Junta de Freguesia a 

través de un proyecto de investigación desarrollado por esta entidad denominado “Marvila é 

Nossa História” y que tuvo entre otros productos, la elaboración de un Documental que fue 

presentado el 31 agosto de 2013 en el evento “Cinema ao Ar libre” en la Plaza David Leandro da 

                                                   
165 Este mapa fue planteado inicialmente con una dimensiones de 84,1 X 59,4 cm (formato A1), sin embargo, finalmente se decidieron unas 
dimensiones menores (27,75 X 18,13). Una de las caras del producto, estaba destinada para el Mapa, mientras que la cara opuesta se destinó 
para el resto de la información (historia, fotografías y demás). La idea de la Junta de Freguesia, fue hacer llegar a cada uno de los residentes 
en Marvila un ejemplar de estos mapas como estrategia de comunicación, pero también invitando a realizar devoluciones, sugerencias y 
apuntes sobe los contenidos de los mapas.  

166 Aunque esto requiere previamente una aceptación por parte del administrados de la Web. Hemos de decir que la interactividad de sitio 
es escasa, por un lado solo un usuario ha subido imágenes y tampoco hay espacio para debate o interacción entre usuarios (una  forma de 
evaluación del proyecto). Abordar estos aspectos haría mucho más efectiva y útil esta herramienta.  

167 Para el ajuste de estos elementos referenciales fue importante realizar un inventarios de las entidades, establecimientos y locales a marcar 
en el mapa, así como definir la nomenclatura de los barrios, calles, avenidas, puntos de referencia geográfica, espacios públicos, etc. y demás 
elementos constitutivos del mapa. Aunque cabe destacar que en algunos casos, hubo confusión y desacuerdo para marcar aspectos como por 
ejemplo, los límites barriales o los nombres.  

http://www.marvilamaps.com/
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Silva (barrio Poço do Bispo). En este mismo evento fue presentado oficialmente a la comunidad 

Marvilense168 el proyecto de Mapas ejecutado. 

   

Fig. 57. Tótems y Pórticos preexistentes proyecto realizado en 2002/2003. Fuente: CESUR  

    

Fig. 58. Nueva señalética de acceso a la Freguesia (frontal 

y reverso).169 Fuente: Journal da Junta de Freguesia, 

Febrero, 2013. Nº87 

Fig. 59. Renovación de “tótems” de acceso a los barrios. 

Fuente: Propia 

 

  

                                                   
168 La tercera fase fue la materialización del proyecto. Aunque cabe apuntar aquí que la instalación del Mapa General quedó pendiente de 
ser ejecutado a futuro. En la actualidad, aún no se existen indicios de que ésto pueda ser una realidad.    

169 Estas señaléticas fueron las primeras en colocarse (febrero de 2013). Se encuentran localizadas en la Av. Dr. Augusto de Castro, Av. Infante 
D. Henrique, Av. Marechal António Spínola, Av. Carlos Pinhão, Av. Dr. Arlindo Vicente, Av. Santo Condestável, Av. Infante D. Henrique. Los Mapas 
de Barrio en los pórticos fueron instalados en el mes de Agosto de 2013).  
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Fig. 60. Pórticos Señalética MARVILA. Fuente: CESUR 
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4. BARCELONA: DOS PROYECTOS, DOS PROCESOS, DOS ESCALAS URBANAS  

 

Fig. 61. Localización Avenida Diagonal y Barrio Baró de Viver (Distrito Sant Andreu). Fuente: Bing Maps 

En este capítulo nos situaremos en el contexto de la ciudad de Barcelona (España) para analizar 

dos procesos participativos, en dos escalas de proyecto distintas. En la escala de ciudad el Caso 

de la Reforma de la Avenida Diagonal (2010-2015) y en la escala de barrio el proceso 

participativo llevado en el barrio Baró de Viver  (2004-2015).   
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PROYECTO DE REFORMA DE LA AVENIDA DIAGONAL 

 

Fig. 62. La Avenida Diagonal (1930) cruce con el Paseo de Gracia, con el cinco de Oros en primer término. Tranvías y 

carruajes circulando. Fuente: Archivo Fotográfico de Barcelona.  

La Avenida Diagonal es una de las vías más emblemáticas de Barcelona, protagonista del 

desarrollo económico y urbanístico de la ciudad. Un contenedor de historia, testigo de la vida 

social y cívica desde finales del siglo XIX.170 Ha sido un laboratorio del urbanismo en el que la 

práctica y experiencia han dejado un amplio inventario de intervenciones en el espacio urbano, 

que han dotado de una imagen particular a la ciudad. La arquitectura, por ejemplo, la dotó de 

una elegancia, su diseño urbano enalteció su paisaje, los equipamientos vitalizaron la 

circulación de la población, su longitud y anchura le otorgaron la jerarquía preferencial que 

hace de ella uno de los principales ejes cívicos y de movilidad de Barcelona.171 

Siendo la vía más larga de la ciudad, la atraviesa desde su extremo noreste, hasta el extremo 

suroeste, rompiendo con el trazado ortogonal que ordena la ciudad. La Diagonal: “Irrumpe de 

forma abrupta el ritmo horizontal y vertical de la cuadricula del Eixample, además de crear nuevos 

                                                   
170 La Diagonal es quizá por su extensión la mayor “galería” arquitectónica que tiene Barcelona. En ella se encuentran gran parte de los iconos 
del desarrollo arquitectónico de la ciudad, que se han constituido como referentes y escuela en los distintos momentos de la historia. Es 
indudable la riqueza patrimonial de sus edificaciones, tanto las que datan de finales del XIX, como las que surgen en pleno siglo XXI.  

171 Fabre (2001) describe la Avenida como un recorrido por las clases sociales de la ciudad y también por la historia del urbanismo, siendo 
ésto una constante hasta la actualidad.  Aunque en la última década, la urbanización de alguna parte de esta vía, haya terminado desplazando 
a algunos sectores de la población en los procesos urbanizadores que sucedieron al Fórum Mundial  de las Culturar (2004), al proceso de 
transformación del llamado distrito 22@, la construcción del Tranvía Metropolitano, entre otros aspectos. Sin embargo, de alguna manera, 
han contribuido a tipificar y en cierta manera homogenizar la avenida, lo que se puede ver reflejado en el tipo de edificación y los grupos de 
población que residen hoy en el ámbito de la avenida. 
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ángulos, que no son los habituales de noventa grados” (Font, et al, 2010, p.11), respecto a la malla 

urbana del resto de Barcelona.  

Ahora bien, en sus casi 12 kilómetros la Diagonal no tiene una sección homogénea, tal situación 

genera tramos diferenciados que en ocasiones dificultan una lectura continua tanto del paisaje 

urbano, como del espacio público que le estructura. Estos tramos diferentes son el resultado 

de disímiles procesos urbanizadores, la densificación urbana y de la inserción de los sistemas 

integrados de transporte público en la ciudad. Estas diferentes secciones las encontramos: 

“Entre Aragón y Francesc Macià: 50 metres, entre Francesc Macià y Entença: 84 metres y entre Entença 

y Maria Cristína: 92 metres” (Permanyer, 2010, p.7). 172 

 

 

Fig. 63. Vista aérea de la Avenida Diagonal en el cruce  

con  la calle Condes de Urgell, Autor: Escuela 

Aeronáutica Naval. Fuente: AMCB 

Fig. 64. Obras de pavimentación de la Avenida Diagonal 

(1925-1935). Autor: Josep Domínguez. Fuente: AMCB. 

 

Fig. 65. Av. Diagonal (1930) entre el Paseo de Gràcia y la 

Plaza Francesc Macià. Autor: Josep Domínguez. Fuente: 

AMCB. 

La Diagonal forma un ángulo de 26º respecto a la estructura ortogonal del Ensanche. 

Condiciones morfológicas que se instauraron con el Plan de Reforma y Ensanche de Barcelona 

planteado por el ingeniero/urbanista Ildefonso Cerdà, donde la Avenida tendría la función 

principal de facilitar la comunicación de la nueva Barcelona con el resto de la región 

metropolitana, al mismo tiempo que pilotar la construcción de dicho proyecto. 

                                                   
172 Permanyer (2010 describe la Diagonal como “un dels eixos que des del Pla Cerdà, fa 150 anys, obren i conecten el pla de Barcelona amb 
l’estructura fisica, geografica del seu entorn territorial. És el gran carrer que dibuxa la diagonal del rectangle, lleugeramente pendent, on’s estén 
la ciutat, entre la serra de Collserola i el mar Mediterrani, emmarcat pels deltes dels Rius Besos i Llobregat” (Permanyer, 2010,  p. 10).  
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La Diagonal, se ha ido construyendo de manera relativamente lenta. Sin embargo, hoy resulta 

aún una pieza inacabada en el sentido que no ha conseguido resolver eficientemente los 

problemas asociados a la integración entre los sistemas urbanos: transporte, circulación, 

movilidad, espacio público, etc. El paso del tiempo y los diversos procesos de urbanización 

que le han ido dando forma, al igual que los desarrollos industriales como el coche y otros 

medios de locomoción, han contribuido a crear un conflicto que no favorece a la continuidad 

espacial.173  

Adicionalmente, en estos procesos, la experimentación técnica en el diseño del espacio y 

elementos urbanos, ha sido paradójicamente uno de los aspectos que han acentuado dicha 

discontinuidad, en cuanto a forma y trazado, entre cada uno de los tramos de la Diagonal. En 

este aspecto ponemos como ejemplo de la experimentación con nuevos materiales, 

específicamente en la pavimentación de calzadas y zonas para peatones, con el cambio de 

materiales pétreos a otros de fabricación industrial, que soportaran para entonces, los nuevos 

medios de locomoción (Ver Esparza, 2014).174   

Ahora bien, la transformación que se debate en la actualidad, aboga por la integralidad de 

dichos sistemas, al tiempo que por la revitalización del espacio público. No obstante, hay una 

serie de aspectos de carácter sistemático y estructural que no solo afectan al ámbito de la 

Avenida, sino al conjunto de la ciudad, y que repercuten en el buen funcionamiento de ésta. 

Cualquier modificación repercute significativamente su carácter, y también afecta su 

funcionamiento y la distribución de la movilidad, y la accesibilidad al espacio público 

adyacente. La movilidad peatonal es uno de los factores centrales del problema, el déficit de 

espacio para la circulación peatonal accesible, la mala calidad que en algunos puntos se 

evidencia, y la indefinición de las interfaces entre el espacio público y los sistemas de trasporte, 

entre otros aspectos.175  

Debido al carácter emblemático y de eje articulador urbano que tiene la avenida y a los 

conflictos funcionales y estructurales que presenta, se hace imperativo que cualquier 

intervención o transformación de su configuración, tenga como mínimo un exhaustivo debate 

colectivo en múltiples niveles y abierto a la ciudadanía que en definitiva es quien convive y 

usa la Avenida. Con una perspectiva que recupere los valores urbanísticos de origen del 

proyecto que planteó Cerdà, pero que se adecúe a las problemáticas que movilizan la ciudad 

en la actualidad y prevengan los conflictos a nivel urbano a futuro.   

Es en este sentido que el Ayuntamiento de Barcelona planteó en el año 2008 un proceso 

ambicioso y de alto impacto urbanístico, que luego sería reorientado para la ciudadanía, 

debido al diseño de escenarios de inclusión y al enfoque de las políticas públicas que dieron 

al proyecto un marco normativo y jurídico en el que la participación ciudadana debía ser 

                                                   
173 Primero, fue terminar su urbanización hasta la zona alta de la ciudad (actual Zona Universitaria), luego su llegada al mar, y  en los últimos 
años, se ha discutido sobre la trasformación del tramo central, el más antiguo y de mayor conflicto a nivel espacial y funcionamiento.  

174 Un interesante y completo trabajo sobre esta exploración técnica sobre el espacio urbano en Barcelona, particularmente en el diseño de 
pavimentos, lo podemos encontrar en la Tesis Doctoral “El diseño del suelo: el papel del pavimento en la creación de la imagen  de la ciudad” 
elaborada por Esparza, Danae (2014). Un trabajo exhaustivo sobre la evolución del pavimento en la ciudad de Barcelona, en el que dedica un 
apartado al proceso de Urbanización de la Diagonal y la inserción de nuevas tecnologías y nuevos materiales para el diseño del plano del suelo.  

175 Toda esta serie de aspectos fueron los que se tuvieron en cuenta para la redacción del Plan de Movilidad de Barcelona 2009 y también 
para la firma del denominado Pacte per la Diagonal firmado en Abril de 2009 por las entidades de la ciudad relacionadas con la circulación y el 
transporte (Acords Del Pacte Per La Mobilitat Sobre El Projecte Diagonal). 
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esencial para la elaboración de proyectos de trasformación. Sin embargo, este proyecto 

acabaría frustrándose dos años más tarde, debido a múltiples razones que intentaremos 

indicar más adelante.  Posteriormente, en el año 2012 bajo una nueva legislatura, se abordó 

nuevamente la propuesta de transformación de la Avenida, lanzando un nuevo proyecto de 

reforma que proponía mejorar la continuidad y revitalizar la actividad comercial, mejorar el 

espacio para peatones y solucionar los problemas de movilidad y de integración de los 

sistemas de transporte público. El proyecto ejecutivo sería aprobado definitivamente a 

principios de 2014 y materializado entre el verano del mismo año y principios del 2015.  

 

Contexto histórico: La Diagonal y la Ciudad de Barcelona 

Para hablar de la evolución histórica de la Diagonal, necesariamente hemos de hablar del Plan 

de Expansión y Reforma de Barcelona. En el año 1858 fue convocado un Concurso de Ensanches 

para Barcelona, el cual daría como vencedor al proyecto presentado por el arquitecto Antoni 

Rovira i Trías. En segundo lugar había quedado el proyecto presentado por Idelfonso Cerdà, 

que pese a no haber sido ganador, al siguiente año, sería impuesto (el 31 de mayo) por Real 

Orden Ministerial del Gobierno Central del Estado Español, como el proyecto a ejecutar para la 

expansión de Barcelona.176 Aunque fue aprobado en 1859, se inició en el año 1860, cuando la 

Reial Ordre, determinó que Barcelona debía crecer a través de los lineamientos y directrices 

urbanas de corte higienista, planteadas por el ingeniero Cerdà.177  

Cuando Cerdà proyectó el Ensanche, más allá del límite que demarcaban las antiguas murallas 

de la ciudad, proponía una serie de ejes que irrumpirían la cuadrícula de la futura forma 

urbana de Barcelona. Estos ejes entre los que se encontraba la Avenida Diagonal, tenían una 

doble función: la de estructurar la ciudad y la de conectarla al futuro territorio metropolitano. 

En este sentido, dibujó cinco vías: la Meridiana, el Paralelo, la Gran Vía de las Cortes Catalanas, 

                                                   
176 No obstante, el planteamiento para el crecimiento de la ciudad, ya venía años atrás y para lo cual ya se habían dado algunas propuestas 
que no se llevaron a la realidad nunca. En 1853 es encargado el trazado del plano topográfico de la llanura extra murallas, con lo cual se crearon 
una serie de proyectos alternativos, que comparados con el definitivo de Cerdà, ayudan por diferencia, a comprender más bien, la importancia 
teórica del de Cerdà, y su significado social y político, la cual fue, una visión muy progresista del crecimiento de la ciudad. La primera propuesta 
que se conoció de Ensanche para Barcelona fue la de Miquel Garriaga i Roca, en Noviembre de 1857, encargada por sorteo a algunos 
arquitectos municipales. La propuesta de Garriaca, fue una propuesta de corte modesto, que se limitaba a ordenar la ciudad, e ntre el núcleo 
antiguo y el núcleo de Gracia, que para entonces aún no hacia parte de Barcelona. Por el dimensionamiento de las manzanas (200 x 140 m), 
se consideraba una duplicación de Ciutat Vella. La segunda propuesta de ensanche llegaría tiempo después, en 1859, cuando Antoni Rovira i 
Trías, otro de los arquitectos municipales, gana el Concurso de Planes de Ensanche, con un proyecto que había de ser bandera del 
Ayuntamiento para enfrentarse a la propuesta que para este mismo concurso, presentaba Ildefons Cerdà, y que pese a los resultados del 
concurso, al siguiente año sería impuesto este último, por Real Decreto del Ministerio. El proyecto de Rovira, planteaba una malla circular de 
islas rectangulares agrupadas dentro de un sistema de ejes radiales, que se ampliaban hasta unir otros municipios y conurbaciones próximas 
a la ciudad antigua. Otro de los proyectos presentados para el concurso, fue el planteado por Josep Fontserè, consistente en una propuesta 
más ecléctica y realista que las anteriores, respecto a su adaptación al territorio: se establecía como un esquema de conjunc ión de los cinco 
grandes núcleos urbanos existentes –Sants, Sarrià, Sant Andre, Gràcia y Barcelona- en el dibujo de una gran curva central sobre los ejes 
ortogonales, reforzados por una serie de diagonales de similar carácter. En estos proyectos, pues, y con tratamientos más o menos 
tradicionales, académicos o eclécticos, se dibujan criterios de repetición, de integración de extensión industrial, etc., aceptados como objet ivos 
de partida. Sin embargo, por delante de todos ellos, el proyecto de Cerdà supuso, en cambio, una propuesta que no tiene más lógica que la 
propia. Ni la idea de integración supra municipal (Rovira i Fontserè), ni la imagen de los ejes industriales (Soler i Glòria), ni la simple extensión 
(Garriaga), tendrían un gran reconocimiento como tal (ver Solà-Morales, 2009, p. 278-330). 

177 La arquitectura ha jugado un papel relevante en la definición de la imagen de la Diagonal. En la longitud de la avenida, se distribuyen una 
serie de edificaciones que surgieron a lo largo de los del sigo XIX, del XX y continúan surgiendo en el actual XXI. Esto solo indica una cosa, y es 
que la avenida continúa su construcción progresiva. Sobre la Diagonal se aprecia un “desfile estilístico”, que relata épocas de la ciudad en las 
que se registran grandes contribuciones arquitectónicas, “sobretodo, casas de gran arquitectura, entre las cuales se muestran ejemplos de la 
más grande belleza modernista, ecléctica, noucentista, historicista o racionalista, (…), en gran parte, el carácter urbano de  esta ciudad del siglo 
XIX se puede descubrir en la variedad expresiva de los elementos arquitectónicos elevados, inéditos en cualquier época anterior, con el rol de 
protagonistas democráticos del conjunto urbano, ciudadanos de una república de formas” (Solà-Morales, 2009, p.299 y p.295). 
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la Diagonal y el Paseo de Gracia, las cuales además se encargarían de garantizar que el 

proyecto de ensanche siguiera los lineamientos y el diseño inicial y lograra la dimensión 

urbana que se pretendía (Font, et al, 2010). 

  

Fig. 66. Avenida diagonal (1973) en el tramo central del 

Ensanche. Autor: Sáenz Guerrero. Fuente: Archivo 

Fotográfico de Barcelona 

Fig. 67. Obras de urbanización de la plaza Francesc Macià 

a la altura de la avenida Sarrià (1972). Autor: Brangulí. 

Fuente: Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona. 

  

Fig. 68. Avenida diagonal (1973). Aparcamiento de coches 

en el paseo destinado a viandantes. Autor: Sáenz Guerrero. 

Fuente: Archivo Fotográfico de Barcelona 

Fig. 69. Avenida Diagonal (1975). En la Altura de María 

Cristina. Al fondo las obras del Corte Ingles. Autor: 

Victor. Fuente: Archivo Fotográfico de Barcelona 

Otra vía que contribuye a esta organización del territorio, sumándose a las otras cinco vías, es 

el antiguo Paseo de la Explanada o también llamado en el plan Cerdà como Calle 35 (actual 

Paseo de Sant Joan)178, un antiguo paseo de Barcelona construido entre 1795 y 1802, que ha sido 

objeto de diversas transformaciones, siendo la última re-urbanización en el año 2011 y 2014. 

                                                   
178 El paseo de San Juan (Sant Joan) fue construido bajo la tutela del Capitán General Agustín de Lancaster, en el periodo que va de agosto de 
1792 hasta su finalización en 1802 (García, 1998, 418). El actual proyecto de Urbanización (primera etapa inaugurada en 2011 y actual en 
2014) es obra de la arquitecta Lola Domenech.  
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Fig. 70. Plano general de la ciudad y el plan de Barcelona, con los pueblos adyacentes. . En Rojo las 5 vías estructurantes 

propuestas en el Plan Cerdà. En Amarillo el Paseo San Joan.  

Ahora bien, el Plan Cerdà se ha consolidado como base de la teorización en la evolución 

racionalizada de la ciudad moderna.179 Su definición parte de una visión sistémica de la 

circulación y la movilidad urbana, en la que se racionalizan e integran los modos de transporte 

(y el espacio para la circulación peatonal), como elementos estructurantes del trazado y 

planteando soluciones a las condiciones de higiene pública en el contexto de industrialización 

que caracterizaba las ciudades en el siglo XIX, en particular Barcelona.180  

Inicialmente, la Avenida fue proyectada con el nombre de Gran Vía Diagonal, el cual conservó 

hasta 1981. El primer tramo que se construyó es el que va desde el Carrer de Pau Claris hasta el 

Passeig de Gracia. La segunda etapa de la construcción se dio con la extensión hasta el Carrer de 

Tuset y hasta la Carrer del Bruc y así lentamente hasta llegar finalmente a la Plaza Francesc Macià 

y posteriormente a la Plaza de las Glorias Catalanas que no vería la luz, su ordenación urbana, 

sino hasta inicios de los años ‘90s.  

                                                   
179 Cerdà impuso un modelo de hacer ciudad, un planteamiento urbanístico que se constituyó como un tratado para el urbanismo moderno, 
en el que se indica que se debe afrontar “el tema de la proyección de la ciudad moderna como un proceso de urbanización continuo, abierto 
en el tiempo y en el espacio, y con un mecanismo de gestión pública y privada de financiamiento capitalista de la ciudad” (Solà-Morales, 2009, 
p.295).  

180 Además, con el Plan Cerdà se “opta por la isotropía igualitaria de la cuadricula ilimitada, sin jerarquías ni periferias. Se define a través de 
un trazado reticular, que de una u otra manera autónoma, poderosa y absoluta, se implanta sobre el territorio. Sin direcciones, ni ejes, ni áreas 
prioritarias, sino con la independencia que le proporciona su propia autonomía teórica. La Diagonal irrumpe de forma abrupta el ritmo 
horizontal y vertical de la cuadricula del Ensanche, además de crear nuevos ángulos, que no son los habituales de noventa grados” (Permanyer, 
2010, p. 11). 
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En 1891, le es cambiado el nombre por el de Agustín de Argüelles,181 el cual conservó hasta 1922, 

año en el que llega al poder político el partido Nacionalidad Catalana, y la avenida es 

bautizada homónimamente Nacionalitat Catalana. Este partido duró poco en el poder, puesto 

que en 1923 fue derrocado a través de un golpe dado por el entonces General Primo de Rivera, 

quien instauraría una dictadura de casi ocho años (1923-1930) en el territorio Español 

(Permanyer, 2010, p.1). 

Una de las tantas acciones que el dictador llevó a cabo con el afán de aminorar cualquier rasgo 

de catalanidad en la ciudad, fue cambiar el nombre de la Avenida por el de Alfonso XIII, en 

honor al rey de España, en aquel entonces. A principios de 1930, el Rey Alfonso XIII destituyó 

a Primo de Rivera del gobierno central, debido a las presiones emergentes desde algunos 

sectores de la sociedad, convocando la realización de nuevas elecciones. Así pues, el 14 de abril 

de 1931 el Partido Republicano obtiene la victoria en las elecciones convocadas, 

proclamándose la denominada Segunda República Española. A partir de aquí, la avenida 

adoptó el nombre Catorce de Abril, en conmemoración a esta fecha, el cual mantuvo durante 

los siguientes ocho años.  

En este recorrido histórico, un hecho bélico que marcó la historia de la ciudad fue la Guerra 

Civil que experimentó España hacia 1936, por la sublevación del grupo nacionalista, 

denominado Bando Nacional, opositor del gobierno republicano. Esta guerra decantó en el 

triunfo de las tropas fascistas-nacionalistas comandadas por el General Francisco Franco en 

1939, en los albores de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), quien instauró un régimen 

dictatorial de casi cuarenta años.  

En aquel contexto, la Avenida se convirtió en el escenario predilecto para las manifestaciones 

políticas y desfiles protocolarios del régimen. Un ejemplo de ello, fue el famoso desfile de la 

Victoria realizado por el general y sus tropas por la avenida (21 de febrero de 1939). Otro 

ejemplo es la celebración del Congreso Eucarístico en el año 1952, un encuentro de carácter 

religioso entre autoridades civiles y eclesiásticas, en el que se evidencia la continuidad de una 

práctica ya común en las ciudades Europeas, de enaltecer la imagen de las ciudades a través 

de eventos de carácter internacional (Exposición Universal de Barcelona 1888 y 1929, p.ej.).  

“La urbanización de la avenida en su parte alta, en los alrededores de la actual intersección 

entre la Av. Diagonal y Av. Carles III, era uno de los pilares de la preparación del evento. 

Para el acto central, en este lugar el Arquitecto municipal Josep Sotera (…) proyectó un 

altar de campaña gigante, de una modernidad y de una fuerza estética formidable, que 

irrumpía en el paisaje lineal de la avenida y se sobreponía a la arquitectura preexistente. 

Posterior al evento, la obra fue demolida. El congreso fue quizás el evento en el que la 

Diagonal puso a prueba su capacidad como eje estructurante urbano emblemático, siendo 

literalmente inundada por millares de personas que constituía una porción representativa 

de la población barcelonesa, a sabiendas de un contexto de la dictadura” (Permanyer, 2010, 

Pág. 31). 

                                                   
181 aunque algunos registros apuntan que este nombre ya era usado desde 1974 por las autoridades del antiguo municipio de Gracia, al cual 
pertenecía el tramo construido hasta entonces. 
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Fig. 71. Desfile de la Victoria (21 de febrero de 1939), 

presidido por Franco en la “Avenida del Generalísimo”. 

Autor: Desconocido. Fuente: Archivo Municipal 

Contemporáneo de Barcelona. 

 

Fig. 72. Estado de Avenida diagonal en el año 1976. Autor: 

Victor. Fuente: Archivo Fotográfico de Barcelona 

Fig. 73. Obras de urbanización y ajardinamiento en 

Avenida Diagonal (1973). Autor: Sáenz Guerrero, J.a. 

Fuente: Archivo Fotográfico de Barcelona 

Con el régimen, la avenida pasó a llamarse Avenida del Generalísimo Franco, nombre que 

conservó durante todo el periodo de dictadura (1939-1975). Tras la muerte del dictador en 1975 

y luego de un periodo de 4 años en los que las doctrinas franquistas aún se imponían en la 

ciudad, fue creado un Consistorio Democrático (1979), quien se encargó de llevar a cabo las 

primeras elecciones municipales, en las que Narcís Serra fue elegido nuevo alcalde de 

Barcelona, abriendo una nueva era en la vida social y urbana de la ciudad. Con la llegada de 

la democracia, la Diagonal recuperó su nombre original de Avenida Diagonal, una más de 

muchas acciones que se emprendieron de índole reivindicativa para restablecer los valores 

culturales, políticos y económicos de la sociedad Catalana.182  

                                                   
182 El 3 de abril de 1979, fueron celebradas las primeras elecciones municipales, luego de aprobada la constitución democrática en todo el 
territorio nacional. En estos comicios el partido de los socialistas conquistó el Ayuntamiento de Barcelona, en cabeza de Narcís Serra, quien 
gobernó hasta 1982. Uno de los acentos que tuvo este gobierno fue la regeneración de la ciudad y la búsqueda e implementación de nuevas 
políticas urbanísticas, que debían enfrentar temas como la densificación que ya se visualizaba tiempo atrás, la degradación y  la desarticulación 
del tejido urbano y sobretodo encarar el déficit de espacio público que presentaba la ciudad, sobretodo en áreas de nuevo crecimiento 
residencial, como la periferia, que por la naturaleza de sus orígenes no estaban debidamente urbanizados, sin acceso a redes de servicio básico 
y redes de transporte público, siendo éstas las principales demandas ejercidas desde la población y los movimientos vecinales. Finalizada la 
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La reivindicación de la democracia para Barcelona significó, en el ámbito urbano, una apuesta 

por renovar la ciudad de cara al mundo.183 Serra de la mano del Arquitecto/Urbanista Oriol 

Bohígas, proyectó una Barcelona renovada que respondía a diversos frentes tales como lo 

social, lo económico, lo cultural que afectaban la vida de los ciudadanos. En aquel entonces el 

gobierno de la ciudad se encontraba bajo la presión de las masas populares:   

“diversas y muy activas asociaciones de vecinos peregrinaban a diario (…) reclamando ora 

un semáforo, ora una guardería, ora un espacio verde” [Por ello, era imprescindible] 

introducir calidad en el planeamiento urbano y arquitectónico de la ciudad (…) aplicar una 

política global, poner orden y frenar los –nuevos- brotes de especulación inmobiliaria” 

(Moix, 1994, p.19). 

Como delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Bohígas planteó la intervención 

en áreas específicas de la ciudad, que permitieran detonar el desarrollo en zonas deprimidas 

o de deficiente urbanización. En particular la Diagonal fue uno de estos ejes que debían servir 

para conectar los barrios de la ciudad y facilitar la movilidad de los ciudadanos desde el 

interior de los barrios hacia el resto de la ciudad.184 

El 17 de octubre de 1986 Barcelona es oficialmente nominada para celebrar los Juegos 

Olímpicos, con lo cual, la trasformación física de la ciudad se aceleró significativamente. La 

operación urbana para los JJOO comprendía la creación de áreas olímpicas en localizaciones 

estratégicas de la ciudad que pudieran convertirse en nuevas centralidades urbanas, sumadas 

a las ya existentes en la ciudad.185  

La idea de generar estas centralidades fue impulsada por el arquitecto Joan Busquets 

encargado de los Servicios de Urbanismo Municipal (1983-1989).  Busquets recuperaba algunos 

de los planteamientos de Bohigas tales como dotar de monumentalidad las zonas periféricas 

                                                   
dictadura, tuvo lugar un proceso de reconversión de las políticas urbanísticas para la ciudad, donde el reto estaba en presentar al mundo una 
imagen renovada de Barcelona, que además planteara nuevos escenarios de interlocución con la ciudadanía. Sin embargo, estas políticas 
urbanísticas en gran medida significaron la adquisición de terrenos como estrategia para consolidar un patrimonio de suelo municipal tal que 
permitiera llevar a cabo una la planificación del territorio a largo plazo, que registraba en los nuevos instrumentos de planificación tales como 
el Plan General Metropolitano de Barcelona (1976).  

183 Desde la llegada del ayuntamiento democrático, la ciudad pulsaba desde muchos frentes un proceso de cambio, por un lado estaba la 
reinstalación de la democracia en la ciudad, tanto en la implantación de las políticas, como en la reforma y renovación de la misma en relación 
a su imagen física, apuntando a una trasformación económica traducida en la proyección de Barcelona  al exterior. Por otro lado estaban las 
luchas vecinales que seguían activas en pro de conseguir beneficios sociales colectivos en cada uno de los campos que el gobierno debería 
trabajar. 

184 La planificación estratégica que planteó Bohígas, se fundamentó en la conectividad del espacio urbano a través de la regularización y 
estructuración de las redes urbanas que debían partir de la puesta en valor del espacio público, sobre los sistemas viales de la ciudad y esto 
planteando una interconexión entre el ámbito local de los Barrios y el conjunto de la ciudad. Esta planificación planteó por un lado, pequeñas 
intervenciones sobre el territorio capaces de explosionar el desarrollo urbano hacia las demás escalas del territorio. Y por el otro grandes 
infraestructuras en la escala global de la ciudad que sirvieran para tejer estos pequeños núcleos de transformación. De acuerdo con ésto: “se 
pudo poner en funcionamiento el espacio de los valles entre barrios construyendo ramblas o bulevares como Avgda. Foix, Vía Augusta en 
Sarria, Avgda. Esteve Terrados en Gracia, vías Parc de Vall d’Hebron, Vía Julia en Nou Barris, entre otras, que dan una conexión interurbana” 
(Busquets, Montaner, 1999. P.161). Es así, como las fronteras, los espacios intersticiales y obsoletos entre barrios y distritos y por consiguiente 
los periféricos se convertirían en las áreas potenciales, para plantear las nuevas centralidades de la ciudad, por un lado, y  para dentro de estas 
nuevas centralidades definir las futuras actuaciones urbanas que se debían generar para los barrios que se encontraban en las áreas de 
influencia de estas centralidades.  

185 Sin duda los Juegos Olímpicos de 1992 fueron la oportunidad de generar una nueva imagen de proyección internacional. Se constituyó en 
la ocasión perfecta para terminar de acentuar una política de reconstrucción en Barcelona, que había instaurado Bohígas desde algunos años 
atrás; una transformación que incluía una estandarización de los elementos necesarios en la ciudad. "Las operaciones más relevantes fueron 
infraestructurales-túneles, rondas, avenidas, plazas-proyectadas y gestionadas desde el Instituto Municipal de Promoción Urbanística (IMPU) 
que dirigía Josep Anton Acebillo” (Montaner, 1999, p.25).  
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de la ciudad, para liberar la carga representativa que naturalmente tiene el centro de la 

ciudad.186 Los dos extremos de la Avenida Diagonal eran focos de transformación: la actual 

Zona Fórum y los establecimientos deportivos construidos en la Zona Universitaria del distrito 

Les Corts fueron objeto de dicha transformación.   

Pese a la aprobación de las Normas Reguladoras de Participación Ciudadana (1986)187, el 

mismo año de la nominación de Barcelona a los Juegos, las actuaciones urbanísticas no se 

daban bajo un marco activo de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones 

proyectuales. En este sentido, tal como afirman Nico Calavita y Amador Ferrer (2000):   

“sería tentador, atribuir, al menos en parte, el éxito de los Juegos Olímpicos de Barcelona 

a un proceso de participación (…). Pero este no es el caso. De hecho, las lamentaciones de 

la Federació de Asociacions de Veïn i Veïnes de Barcelona por la falta de participación de 

los ciudadanos en los asuntos de la ciudad (…) los Juegos Olímpicos fueron un asunto 

privado entre el "príncipe", y-como en el Renacimiento-los "arquitectos del 

príncipe"(Calavita, et al, 2000, p.804).188 

No obstante, es posible cuestionar en este punto, “si un proceso más participativo habría sido 

posible sin poner en peligro la realización oportuna de todas las instalaciones necesarias para los Juegos 

Olímpicos. (Calavita, et al, 2000, p.805), Esta disyuntiva es la que en la actualidad nos seguimos 

encontrando en procesos de transformación urbana en Barcelona y en muchas ciudades en el 

mundo. El proceso de transformación de la Diagonal no escapa de ello. El temor, muchas 

veces, de las autoridades municipales, de que la interlocución con los ciudadanos pueda 

frustrar, bloquear o limitar los proyectos urbanísticos, hace que muchas de las decisiones se 

tornen despóticas, o bien se puedan disfrazar de procesos participativos aquellos que son en 

esencia informativos sobre los proyectos urbanos.  

Configuración de la Avenida 

Como ya hemos mencionado, la estructura de la Diagonal y su morfología están ligadas 

directamente a la evolución histórica de la ciudad. Se puede decir que son tres las etapas que 

definen estructuralmente la avenida y la dividen respectivamente en tres tramos diferenciales 

entre sí. La primera etapa de la historia de la Diagonal se ubica en el tramo central, el que está 

comprendido entre la actual Plaça Frances Macià y la Plaza de las Glorias Catalanas. El proyecto 

de reforma de la Avenida Diagonal planteado en el año 2008, se centró en la trasformación de 

este tramo (entre la Plaza Francesc Macià y la Plaza de Gloríes), que tiene en total una longitud 

de 3,8 Km aproximadamente.   

Un segundo momento histórico de la Diagonal se ubica en el tramo comprendido desde la 

Plaça Frances Macià hasta llegar a la parte alta de la Zona Universitaria (antigua zona de Sant 

Pere Màrtir, en Pedralbes), límite municipal de la ciudad. Este tramo se diferencia del central, 

                                                   
186 Busquets planteó doce áreas de nueva centralidad, de las cuales cuatro se encontraban sobre la Avenida Diagonal.  

187 Las Normas Reguladoras de Participación Ciudadana 1986 fueron revisadas en el 2002 en las cuales se recogían, los principales 
lineamientos establecidos en la Carta Municipal aprobada en 1999, para la actuación y desarrollo de la ciudad, contemplando el ámbito social,  
económico, cultural y físico. Las normas trabajan en pro de una democracia participativa que alimente la tradicional democracia representativa, 
que llevan los sistemas administrativos de la ciudad. Debía ser utilizada en todo tipo de proceso ciudadano, que implementase  mecanismos 
de participación, como fundamento de cualquier tipo de intervención. 

188 Traducción del original: Calavita, Ferrer (2000), Journal of Urban History - Citizen Movements. 
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por varias razones: por su arquitectura y estética “palaciega” herencia de una burguesía que 

data desde antes de iniciado el Plan Cerdà y por los procesos urbanísticos que se sucedieron 

hasta bien entrado el siglo XX. También por el tipo de sección de la vía, que despliega el espacio 

de peatones únicamente a los costados reservando para los vehículos la parte central.  

El origen más claro de la urbanización de esta parte de Barcelona, llegó con motivo de los 

preparativos para celebrar en la ciudad la Exposición Internacional de Industrias Eléctricas 

que estaba prevista para 1917, la cual nunca se llevó a cabo debido al estallido de la Primera 

Guerra Mundial. Aunque el proceso de transformación de la frustrada Exposición años más 

tarde se encauzó para la celebración de la Exposición Internacional de Barcelona (1929). En ese 

contexto, los proyectos de urbanización planteados fueron liderados por el Concejal Joan Pich 

(1912-19715) y por el también concejal del Ayuntamiento de Barcelona, Francesc Cambó, quien 

fuera comisario de la exposición de 1917 (convertida en la de 1929). Para aquel proceso 

urbanizador al que se sometió la ciudad.  

La estrategia para el proceso de urbanización se fundamentó principalmente en la experiencia 

del arquitecto Jean-Claude Nicolás Forestier y sus trabajos realizados en algunas de las 

ciudades europeas anteriormente; el cual fue invitado a presentar una propuesta no sólo para 

esta parte de la ciudad sino también para la gran Barcelona: 

“Cambó pensaba que la tarea más urgente consistía en la creación de “una corona de 

grandes espacios libres circundando Barcelona” y, de forma más concreta, y urgente, 

impulsar la creación de dos grandes parques, uno en la montaña de Montjuïc y el otro en 

la zona de Sant Pere Màrtir, en Pedralbes, en el límite del término municipal barcelonés” 

(Casals, 2009).189 

En este sentido, el encargo que tenía Forestier era el de construir un gran parque de escala de 

ciudad y una nueva residencia para el rey Alfonso XIII, en sustitución al antiguo Palacio Real 

que se había incendiado en 1875. En este caso las dos localizaciones: Monjuic y Pedralbes, tenían 

condiciones topográficas potentes y a la vez conflictivas, dependiendo del proyecto. En 

particular, la localización en la zona Pedralbes, presentaba mejores condiciones y características 

topográficas para ubicar dicho parque, siendo uno de los factores esenciales del proyecto la 

accesibilidad de los ciudadanos a estos recintos de carácter público. 

La perspectiva asumida por Forestier era la de una ordenación definitiva, que trascendiera 

más allá de la coyuntura de la celebración de la Exposición. Así también, se apoyó en 

elementos de la estructura y del trazado de la ciudad en el que se encontraba la Diagonal 

proyectada por Cerdà en el siglo XIX y también algunos de los planteamientos que 

posteriormente a principios del siglo XX el arquitecto y urbanista Leon Jaussely había 

planteado para esta parte de la ciudad en su Plan de Enlaces de Barcelona (1907).  

                                                   
189 Cambó coordinó la transformación de Barcelona para el desarrollo del evento y, contó con la colaboración de técnicos altamente 
cualificados: “los arquitectos Josep Amargós y Josep Puig i Cadafalch, el ingeniero militar, en situación de supernumerario, Marià Rubió i Bellvé, 
el ingeniero de montes Carles de Camps y, sobre todo, según señala, el paisajista e ingeniero de Eaux et Forêts Jean Cl aude Nicolas Forestier” 
(Casals, 2009). 
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Fig. 74. Propuesta de Forestier para la Urbanización del tramo final de la Diagonal y del parque de Pedralbes (1916). 

Fuente: Casals Costa, 2009. 

En este plan Jaussely establecía cuales debía ser los lineamientos que la planeación de la ciudad 

debía seguir para la conexión supramunicipal, pero además, él ya visionaba la creación de un 

gran parque urbano que contribuyera por un lado a unir el municipio de Esplugues de 

Llobregat a Barcelona, específicamente en los terrenos que años después serian donados por 

el Conde Eusebi Güell a la ciudad.    

En la propuesta presentada por Forestier (1916)190, la Avenida Diagonal se convertía en el eje 

central del proyecto. En esta época, la Diagonal sólo llegaba a hasta los límites del Ensanche, 

donde se encuentra la Placa Francesc Macià (que fue inaugurada hacia 1932).191 Pese a que la 

propuesta de Forestier no se construyó, algunas de sus ideas para el trazado de la Avenida 

fueron asumidas por arquitecto Francesc de Paula Nebot, quien fue el responsable de la 

urbanización de la Avenida desde la plaza Francés Macià hasta el parque del Palacio 

Real.Nebot, trabajó en coordinación con el arquitecto Nicolau Marià Rubio i Tuduri, (director 

de Parques y Jardines del Ayuntamiento entre 1917 y 1937), quien fue encargado de redactar: 

                                                   
190 Que integraba a su vez proyecto Arquitectónico del Palau Real diseñado por Josep Goday. La construcción del edificio Palacio Real fue 
terminada en 1924, y responde al proyecto elaborado el Eugenio Bona en compañía de su ayudante el arquitectico, Manuel Mujica, quienes 
además presentaron el diseño del parque del Palacio Real de Pedralbes junto con el por los arquitectos Francesc de Paula Nebot i Torrens, el 
cual sería finalmente seria rediseñado por Rubió i Tudurí en 1925, como proyecto definitivo. 

191 El proyecto de parque de Pedralbes estaba dividido por la Diagonal en dos partes, la parte de arriba, albergaba el Palacio Real y algunas 
áreas residenciales cercanas a este y el parte de abajo ubicaba zonas especializadas: jardines, piscinas al aire libre, espacios para reuniones, 
fiestas, conferencias, zonas de juego y recreación (Casals, 2009). 
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“El Plan de Jardines y Arbolado del Proyecto de Urbanización de la Diagonal, un proyecto 

que irá en consonancia con otros jardines diseñados por Rubió i Tudurí en la misma 

Diagonal como el jardín del Palau Reial de Pedralbes, así como la plaza Francesc Macià y 

el Turó Park” (Esparza, 2014, p.195). 192  

Uno de los principales objetivos de este plan era conectar paisajísticamente y urbanamente la 

zona más limítrofe municipal de la ciudad (para entonces) y el Palau Reial de Pedralbes con el 

resto de la ciudad. La sección planteada y construida en este tramo de la Diagonal, no es 

simétrica, ya que descarga mayor espacio para los viandantes y áreas verdes en el costado 

Norte (Montaña) de la ciudad y destina el mayor flujo de circulación rodada en el costado sur 

(Mar).193   

Ahora bien, los proyectos que se seguían en Barcelona en aquel entonces, estaban 

fundamentados en principios de urbanización basados en la relación dimensional entre los 

sistemas de circulación. Es decir, tal como expone Cabestany (1926),194 la sección definida para 

la Diagonal (que incluye la calzada y las aceras) estaba determinada por la intensidad, los 

flujos y la cantidad de tráfico que la superficie urbanizada habría de soportar, procurando una 

vialidad urbana óptima, pero al mismo tiempo consolidando la estética urbana:   

“Esta sección ha surgido del estudio de los distintos tráficos y condiciones a satisfacer, y 

así se observa que consta: de dos aceras que, teniendo igual finalidad, son también de igual 

anchura, de dos metros cada una; de una calzada de tráfico comercial de 10 metros de 

latitud, que al propio  tiempo presta el servicio inherente a las construcciones de aquel lado 

de la avenida; de una banqueta de un metro que plantada con seto vivo y flores, separa la 

parte comercial de la de lujo; de un paseo de Caballos de seis metros; de una calzada para 

los carruajes de lujo, que allí han de acudir en gran cantidad, de 23 metros de ancho; de un 

paseo para peatones, dividido en sentido longitudinal por una hilera de árboles, para definir 

las dos direcciones de marcha, donde puedan permanecer los niños y niñas, sustrayéndolos 

al polvo que levantan los paseantes, y, por fin, de una calzada de solo cinco metros de 

anchura para el servicio de las construcciones de aquel otro lado de la Avenida” (Cabestany, 

1926,p.21). 

El proyecto definitivo y que finalmente se hizo para la Diagonal fue registrado en marzo de 

1927 bajo el nombre “Proyecto de urbanización de avenida Alfonso XIII entre Carretera de Sarria y 

Calle Urgel y desde el Palacio Real hasta el límite del término municipal”.195 

                                                   
192 Además, tal como apunta Esparza (2014), este tramo se caracteriza principalmente por: “la urbanización asimétrica de la Diagonal cuenta 
con un amplio espacio para el paseo peatonal, afirmado con grava arenisca, donde se emplazan zonas verdes y de recreo infanti l en el lado 
montaña. Los jardines son tratados de forma distinta en cada uno de los tramos, mientras la zona más cercana a la plaza Francesc Macià es de 
composición regular y contenida, a medida que crece la distancia respecto a la ciudad, los parterres de vegetación crecen en tamaño, sinuosidad 
y exuberancia, mientras que delante del Palau Reial se proyectan parterres y fuentes para dignifican el acceso al palacio” (Esparza, 2014, p.195). 

193 En Barcelona los puntos cardinales están representados al norte por la sierra del Collserola, al Sur con el Litoral Mediterráneo, al este el 
rio Besós y al Oeste el Rio Llobregat.  

194 José Cabestany Aleger ingeniero de caminos, canales y puertos fue director de los servicios técnicos municipales del Ayuntamiento de 
Barcelona entre enero de 1922 y abril de 1930 y socio del Automóvil Club de Catalunya (Esparza, 2014, 184).  

195 El documento presentado fue aprobado por la Comisión Municipal Permanente de Barcelona y por el Pleno del Ayuntamiento el 12 de 
abril de 1927 y el 2 de julio del mismo año, respectivamente. 
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Fig. 75. Sección transversal del proyecto ejecutivo del paseo de la Avenida Alfonso XIII.  Fuente: Cabestany, 1926, p.6 y 

Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona 
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Fig. 76. Planos ejecutivos y Secciones del Proyecto de urbanización de la avenida Alfonso XIII (ahora: Av. Diagonal) 

desde la calle Comte d'Urgell en la carretera de Sarria y desde el Palacio Real hasta el límite del término municipal 

(1927). Fuente: Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona 
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Ahora bien, tal como ocurre en la actualidad, los diversos proyectos de urbanización ocurridos 

sobre la Diagonal, han sido siempre objeto de controversia. Uno de los grupos que no estaban 

de acuerdo con el modelo de urbanización que seguía el Ayuntamiento en aquel entonces, era 

el Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea. Así 

pues, en 1931 el G.A.T.C.P.A.C. en oposición al proyecto oficial promovido por el 

Ayuntamiento de Barcelona para la urbanización de la Avenida Diagonal, presenta una 

propuesta alternativa, basada en “un estudio preliminar de la urbanización de la futura Barcelona” 

(G.A.T.C.P.A.C., 1932, p.23). La propuesta fue expuesta el 27 de junio de 1931, en el marco del 

Salón de Arquitectura que organizó la Associació d’Arquitectes de Catalunya.196 

 

 

Fig. 77. Proyecto de urbanización de la Diagonal propuesto por el GATCPAC (1931). Fuente: 

Archivo Histórico del COAC. 

La propuesta del G.A.T.C.P.A.C. no consiguió modificar el proyecto en curso del 

Ayuntamiento; sin embargo, los planteamientos del modelo de ciudad racional que en esta 

                                                   
196 Para el G.A.T.C.P.A.C., la prolongación de la Diagonal, además de ser el eje de conexión de la ciudad con el exterior, se constituía como el 
principal eje estructurante de la vida social en Barcelona: “el más importante bajo el punto de vista comercial y de comunicación con las zonas 
de residencia principales. Toda vez que las nuevas construcciones han llegado en la actualidad a casi todos los solares comprendidos en esta 
vía hasta la calle de Urgel, consideramos inminente el estudio definitivo y racional de aprovechamiento de solares a partir de esta calle, no solo 
pensando en las necesidades actuales de nuevas viviendas bien situadas y económicas sino en todas las condiciones que deben r eunir las 
ciudades futuras, de luz aire, grandes espacios libres, destinados a vegetación y máxima altura para concentrar las viviendas en núcleos no 
demasiado distantes de los otros centros activos de la ciudad (G.A.T.C.P.A.C, 1932, p.23).” 
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propuesta se registraban, contribuyeron en gran medida a posteriores procesos de edificación 

y urbanización en la Barcelona moderna.   

Finalmente, un tercer momento de la historia de la Avenida Diagonal está comprendido en el 

tramo Diagonal Mar, que va desde la Plaza de Glorias hasta el Parque del Fórum de Barcelona. La 

urbanización de esta parte de la ciudad fue la que finalmente le permitió a la Avenida 

extenderse hasta el Mar Mediterráneo. El objetivo principal del plan urbanístico ha sido, por 

un lado la conexión con el mar, pero también la reconversión de un tejido de fuerte tradición 

industrial y de residencias marginales localizadas principalmente en las inmediaciones del 

mediterráneo. Aún continúa en desarrollo. 

  

Fig. 78. Zona de playa degrada, con las industrias del Poblenou en 

segundo plano (Gasómetro de la Arenal). Al fondo, a la derecha, la 

central térmica de Sant Adrià de Besòs (1983). Fuente: Archivo 

Fotográfico de Barcelona 

Fig. 79. Zona Forum de Barcelona. En segundo 

plano, el distrito de sanmartí (área del 22@). 

Fuente: Generalitat de Barcelona 

(http://www.bcncatfilmcommission.com/en/location

/parc-del-f%C3%B2rum) 

En el presente, se encuentra en proceso de construcción el proyecto de reordenación urbana 

de la Plaça de las Glories Catalanes y sus alrededores, uno de los puntos neurálgicos en toda la 

extensión de la Avenida Diagonal. El proyecto definitivo de transformación es el resultado de 

un concurso programado por el Ayuntamiento de Barcelona, a través de la empresa municipal 

BIMSA (2014), en el que salió vencedora la propuesta del grupo “Canòpia Urbana”, con una 

inversión de cerca de 30 millones de euros que prevé tener finalizado para el año 2018.  

Aunque las obras para la reordenación del Frente Litoral del Besòs y la construcción de la Villa 

Olímpica escenario de los JJOO del 92’ ya habían impulsado parte de la transformación de esta 

parte de la ciudad, el mayor desarrollo vendría en la etapa post-olímpica197 cuando la ciudad 

                                                   
197 Aunque cabe decir que este proceso inició con la postulación olímpica de Barcelona, bajo el liderazgo del Pasqual Maragall (alcalde de la 
ciudad entre 1982 y 1997), quien ya preveía la inminencia de una renovación integral de esta zona de la ciudad caracterizada por la industria 
y la vivienda marginal. Uno de los proyectos que apuntaló esta transformación fue la celebración del Fórum Universal de les Cultures de 
Barcelona en el año 2004. Este evento significó un segundo impulso de renovación urbana, después de los juego olímpicos del 92’. Con las 
operaciones urbanísticas dadas en el contexto de los JJOO del 92’, la ciudad había construido las denominadas Rondas, un conjunto de vías 
que permitían liberal el tráfico y la circulación rodada del centro de la ciudad, y que además servirían como elementos estructurantes del 
desarrollo de la ciudad otrora establecido en el Plan General Metropolitano (1976). El Fórum surgió por iniciativa del alcald e Pascual Maragall 
(1982-1997), quien apoyándose en la experiencia que la ciudad ya tenía en la preparación de eventos de carácter internacional, abogó por la 
celebración del macro evento cultural. Así entonces, la UNESCO en el año 1997, durante su 29ª Conferencia General, aprobó la realización de 
dicho evento: “cualquier acontecimiento que, a imagen y semejanza de los J.J.O 92’, fuera capaz de generar inversiones, de propiciar el 
crecimiento de la ciudad y de despertar el entusiasmo y la participación de los ciudadanos” (Moix, 1999, p. 22).  
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se preparaba para la celebración del Fórum Universal de les Cultures de Barcelona celebrado 

en el año 2004, que sería el proyecto que permitió consolidar la apertura de la ciudad al mar.198 

Pero también, gracias a la puesta en marcha de un ambicioso plan urbanístico (proyecto 

urbano 22@ Barcelona) que ha tenido el propósito de reconvertir esta parte de la ciudad bajo 

fundamentos provenientes del universo de la industria cultural y de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC).199  

 

Fig. 80. Proyecto de transformación de la Plaza de las Glorias (2014). Fuente: Ayuntamiento de Barcelona: 

www.glories.bcn.cat/es 

Para el proceso decisorio sobre este proyecto hubo algunas jornadas para informar y recibir 

aportaciones de los ciudadanos que ya reivindicaban la transformación desde mucho tiempo 

atrás y que finalmente tendría efectos en la firma de un compromiso entre las autoridades 

municipales y las entidades vecinales (Compromis per Glòries) en el año 2007. El compromiso es 

el resultado directo de un proceso de diálogo con los vecinos iniciado por el Ayuntamiento de 

                                                   
198 La transformación que daba continuidad a una forma de trabajo ya implementada anteriormente, donde se vincula a profesionales de 
renombre a las transformaciones urbanas, es el caso del edificio sede central del fórum, obra de los arquitectos suizos Jacques Herzog y Pierre 
de Meuron. El Fórum se emplazó en antiguos terrenos industriales e instalaciones portuarias obsoletas. Esta operación se enmarcaba en la 
trasformación de toda la villa olímpica, el Poblenou y en general este extremo noreste de la ciudad: una recuperación sustanc ial del frente 
litoral, con el recubrimiento de la gran depuradora de aguas residuales de la ciudad, localizada en esta zona; construyendo una nueva marina, 
y levantando un palacio de exposiciones y congresos. El proyecto contó con la inversión pública de la Generalitat, del Estado, y la vinculación 
del sector privado, sobretodo en la transformación urbana que se realizaba en la zona del Poblenou. Estas operaciones de gran formato se 
enmarcaban en los documentos estratégicos como lo es Plan Estratégico Metropolitano, que surge en el año 2002. Un plan que ha estado 
acompañado de otra serie de instancias de actuación sobre el territorio, que han permitido continuar la transformación del ala noreste de la 
ciudad, al igual que algunas de las otras áreas de nueva centralidad, como el llamado distrito 22@, o el eje urbano de la Sagrera, que incluye 
el tren de alta velocidad, consideradas ambas operaciones como el epicentro de la segunda gran trasformación urbana de Barcelona. El plan 
ha apuntado por la conectividad, a nivel de infraestructuras viarias y la prestación de servicios, con algunos de los municipios adyacentes a la  
ciudad: la creación de la red Ciudades del Arco Metropolitano o la creación de un Fórum de Municipios de Litoral de la Región Metropolitana 
de Barcelona, para la transformación del frente litoral, serían estrategias enmarcadas en el plan. Toda una maquinaria de relación territorial 
del área metropolitana. Del conjunto de intervenciones urbanas para el remate de la avenida, destacan los proyectos ligados a la Zona Forum: 
el edificio de actos centrales y auditorios, diseño de Herzog y Pierre de Meuron (2004), el Parque Diagonal Mar (Miralles, 2002), el Parque 
Central del Poblenou (Nouvel, 2008), el Centro Comercial Diagonal Mar (2001) y la Zona de emplazamiento de la Torre Agbar (Nouvel, 2005), 
entre otros proyectos que ha ido contribuyendo a consolidar esta parte de la ciudad. 

199 Sobre el proyecto urbano 22@ y el modelo de trasformación del distrito San Martí, específicamente del barrio el Poblenou de Barcelona, 
se puede revisar la Tesis doctoral “CREATIVE CITIES”: O papel da cultura nos processos de transformação urbana”  (Paz, Ligia, 2014). 
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Barcelona en el año 2003, en el que se definieron los objetivos comunes tanto para los efectos 

del contexto inmediato del proyecto como de los efectos sobre la estructura de la ciudad. 

 

Fig. 81. Proyecto de transformación de la Plaza de las Glorias (2014). Fuente: Ayuntamiento de Barcelona: 

www.glories.bcn.cat/es 

Por otro lado, uno de los aspectos más importantes sobre la configuración de la avenida, ha 

sido la inserción de los sistemas de trasporte público, en particular la llegada del actual sistema 

de metro ligero o tranvía interurbano. El primer segmento construido del sistema – el Trambaix- 

que comprendía las líneas T1, T2 y T3, entró en operaciones el 3 de abril de 2004, conectando 

los municipios de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, 

Sant Joan Despí, Sant Just Desvern y Sant Feliu de Llobregat.  En el otro extremo de la Diagonal, 

en el año 2007 se da el pistoletazo de salida del Trambesos, luego de suscitar polémicas vecinales 

debido a los pliegos y el trazado del proyecto y por los accidentes que la primera línea 

(Trambaix) había supuesto en su periodo de pruebas. El Trambesos conecta Barcelona con los 

municipios de Sant Adrià del Besòs y Badalona.200 

Es difícil conceptualmente no entender la Diagonal como una unidad urbana. Sin embargo, su 

evolución histórica y su estructura actual nos evidencia la desarticulación entre cada uno de 

los tramos; generando diversas secciones de vía que en algunos puntos dificulta dicha 

continuidad espacial.  Tal situación ha sido en algunos momentos otra de las variables a tener 

en cuenta para proponer una reforma integral de Avenida.   

Ahora bien, resulta obvio pensar que por el trazado de la Diagonal, ambos segmentos del 

sistema de Tranvías pudieran conectarse entre sí como un sistema único, una razón es 

precisamente la sección, la cual contribuye para interconectar el sistema con otros como el bus, 

el sistema de ferrocarriles de la Generalitat y las varias líneas de metro que cruzan por debajo 

                                                   
200 Plan Director de Infraestructuras 2001-2010 (Región Metropolitana de Barcelona) 
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de la Avenida. Por ello, una de las variables en juego que llevaron a plantear el proyecto de 

reforma de la Avenida en el año 2008, es precisamente esta conexión; ya que pese a estas 

conexiones supramunicipales, al entrar a Barcelona no existe una continuidad en los sistemas 

de movilidad, obligando a los usuarios a cambiar repetidamente de sistemas que no siempre 

han estado bien conectados de la manera más eficiente (bus, bicicleta, p.ej.), o bien la 

interrupción del espacio destinado para la circulación peatonal.201  

Con todo, si bien los proyectos presentados en el Concurso de Ensanches en 1859 planteaban 

una estructura vial, con jerarquías y con algunas vías con gran carácter, casi todas orientadas 

ortogonalmente, perpendicular al frente marítimo de la ciudad, o de manera radial, o con 

algunas diagonales; el proyecto de Cerdà se arriesga a suturar los núcleos preexistentes y la 

ciudad antigua, con una línea –diagonal- que permitiría distribuir la movilidad y la circulación 

en la ciudad. 

La conexión defendida por Cerdà ha sido citada en casi todos los proyectos de urbanización 

de la Diagonal, y esto se puede verificar en los diversos instrumentos de planeación municipal 

que han regido el desarrollo de Barcelona y de su área metropolitana. Documentos como el 

Plan Comarcal de 1953, en el cual se planteaban dos grandes zonas de expansión para el 

crecimiento urbano, localizadas en los dos extremos opuestos de la ciudad: la primera en el 

término municipal más próximo al Río Besòs y la segunda, en la zona de Pedralbes. Asimismo, 

el Plan General Metropolitano (PGM) creado en 1976, también planteaba esta escala de 

conexión entre la ciudad central y los municipios adyacentes, dentro del área metropolitana.202 

Es evidente que el tramo central, por su longevidad, es el más deteriorado y el que presenta 

mayores conflictos espaciales. Sin embargo, la principal problemática del conjunto de la 

Avenida Diagonal (en sus casi 12 kilómetros) es la discontinuidad en el espacio para la 

movilidad peatonal, en el sistema de transporte público y en la distribución eficiente de la 

movilidad y el tráfico rodado en relación con el resto de la ciudad.  

                                                   
201 En el proyecto de reforma planteado en el 2008 el tranvía fue uno de los aspectos que se debatieron para la elaboración de las propuestas. 
Aunque no necesariamente el proyecto se fundamentó en esta conexión, en este sentido, “también había quien decía que vaya por la Diagonal 
y luego puede pasar por Paseo de Gracia y luego girar por la Gran Vía. Hay otros que dicen que va ya por Diagonal Francesc Maciá y que baje 
por Urgell y que gire digamos el tranvía, que vaya haciendo alguna calle del ensanche” (Solà, Bernardo, Entrevista, 07/05/2014). 

202 Revista Metrópolis Mediterránea. bmm n. 56, julio-septiembre 2001. 
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Fig. 82. Sección Tramo Zona Fórum – Diagonal Mar: Centro Comercial Las Glorias. Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 83. Sección Tramo Diagonal Mar: Centro Comercial Las Glorias – Plaza de Las Glorias Catalanas. Fuente: Elaboración 

propia 
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Fig. 84. Sección Tramo Plaza de Las Glorias Catalanas – Calle de Sicilia. Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 85. Sección Tramo Calle de Sicilia – Paseo de Gracia. Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 86. Sección Tramo Paseo de Gracia – Plaza Francesc Macià. Fuente: Elaboración propia 
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 Fig. 87. Sección Tramo Plaza Francesc Macià - Gran Vía de Carles III. Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 88. Sección Tramo Gran Vía de Carles III – Parque y Rosal de Cervantes. Fuente: Elaboración propia   
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Proyecto de reforma de la Avenida Diagonal de 2008-2010 
(Legislatura Alcalde Jordi Hereu) 

Como eje estructurante y distribuidor de la movilidad de la ciudad, la Diagonal soporta cinco 

tipos de medios de transporte: Metro, Bicicleta, Bus, Tranvía y vehículos particulares.  No 

obstante, como hemos dicho anteriormente, estos sistemas no se encuentran integrados entre 

sí, a lo largo de la extensión de la avenida. Tal situación se convierte en una de las principales 

cuestiones que cualquier tipo de transformación sobre la avenida tendrá que solventar, pero 

sin ir en detrimento del funcionamiento global de la ciudad.  

La Avenida Diagonal, con el paso de los años, ha asumido una vocación recargada hacia el 

coche, sometiendo o bien restringiendo el espacio para viandantes. El espacio público en el 

tramo central (el que prevé la reforma) es escaso y en ocasiones inexistente. Se reduce 

principalmente a las intersecciones que se generan por el ángulo (26º respecto a las líneas del 

trazado reticular de 90º de Cerdà) que se da entre la diagonal superpuesta a la retícula ortogonal 

del Ensanche. Esta situación fue deteriorando peligrosamente la calle como espacio de 

integración de los ciudadanos y dejando la Diagonal, en este tramo, como un contenedor sólo 

de servicios y de circulación de tráfico rodado. La falta de homogeneidad de la sección en el 

tramo central y la interrupción que puede haber en las articulaciones con los demás tramos, 

donde el vehículo es protagonista en detrimento del espacio para viandantes.203  

En este sentido, cualquier propuesta de reforma, debe ser una respuesta categórica que 

permita regular movilidad en todas sus dimensiones, pero también reequilibrar el espacio 

público para el desarrollo de la vida cotidiana en total favor de los ciudadanos usuarios de la 

Diagonal, pero también, en favor de los servicios y las funciones que instalan sobre ésta, 

recuperando así la centralidad y la importancia de urbanidad que debe tener la Avenida, 

primero, por su localización sobre la trama urbana y segundo, por la importancia y jerarquía 

que le fueron otorgadas desde que Cerdà la dibujó en el proyecto de Ensanche.   

Cuando Cerdà planteó la Avenida, procuraba que ésta tuviera un carácter de espacio público 

continuo donde otorgaba mayor valor a las actividades de ocio y al paseo de los ciudadanos, 

la cual debía ir acompañada de circulación de tráfico rodado (mas no sometida), que 

permitiera conexiones dentro de la ciudad y en sus inmediaciones.  

En este contexto, el reformar la Diagonal se ha convertido en una tarea compleja, que genera 

un proceso de coordinación complejo, que requiere asimismo de la implementación de 

disimiles instrumentos de actuación urbanística que solucionen los conflictos que se perciben 

en un una vía que se ha ido construyendo a retazos y que se ha ido adaptando a los divergentes 

intereses del crecimiento urbano de la ciudad y a los modelos de desarrollo a los que se le ha 

sometido por las autoridades del urbanismo en la ciudad. 

 

                                                   
203 Además, progresivamente el comercio se fue aplacando con la baja densidad de compradores y muchos de estos negocios se trasladaron 
para los nuevos centros comerciales de la ciudad, o bien para vías de mayor concurrencia, como lo es el Passeig de Gracia, entre algunas otras.  
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¿Dónde nace el Proyecto del 2008? 

El de Proyecto Reforma de la Avenida Diagonal planteado por el Ayuntamiento de Barcelona en 

el año 2008, en cabeza del entonces Alcalde Jordi Hereu (2006-2011), pretendía una reforma 

que le otorgara y/o recuperara su jerarquía natural en el conjunto de la ciudad. El proyecto 

propuesto debía afrontar el conflicto insostenible entre los diversos sistemas de circulación: 

automotores, viandantes, ciclistas y transporte público. Pero también dar respuesta al 

comercio, la consolidación del tejido urbano, y la calidad del espacio público, entre otros 

aspectos. La propuesta consistía en intervenir el tramo central, aquel que comprende al distrito 

del Ensanche, entre la Plaça Francesc Macià y la Plaça de les Glorías Catalanes. Debido a que según 

la diagnosis previa realizada por del Ayuntamiento en el año 2008, la Diagonal en términos 

generales y en particular su tramo central, resulta caótica debido a que ya en aquel entonces 

se había convertido en:  

“Un colector de vehículos, unos cuarenta mil por sentido. Estos vehículos conviven con 

taxis y los autobuses. (…), siete líneas de bus regular del TMB utilizan este tramo de la 

Diagonal entre Francesc Macià y las Glòries” (Mesura de Govern, Ayuntamiento de 

Barcelona, 2008). 

Teniendo como punto de partida estas condiciones, el Ayuntamiento se planteó dar solución 

al desequilibrio, abogando por “salvar la Diagonal como espacio de paseo y ocio, recuperando su 

función de espacio estructurador (…), pero manteniendo la identidad y el carácter -originario- de la 

Diagonal” (Mesura de Govern, Ayuntamiento de Barcelona, 2008), tal y como otrora planteó Cerdá.  

Ahora bien, el proyecto de reforma tiene sus inicios el 26 de septiembre de 2008, cuando el 

equipo de gobierno, y el equipo técnico del Ayuntamiento en cabeza del entonces Alcalde, 

presentan una Mesura de Govern204 para la transformación del tramo central de la Avenida 

Diagonal, ante el Plenari del Concell Municipal. Posteriormente, el 30 de enero de 2009 se 

aprueba una segunda Mesura de Govern, en la que se incluía el diseño del proceso de 

participación ciudadana para decidir la trasformación de la Diagonal.205 

La primera Mesura trataba sobre la reordenación del espacio público, la redistribución de los 

sistemas de movilidad circundantes y la restructuración y/o ampliación del sistema de 

trasporte, la conexión entre los tranvías, y la integración del proyecto a la nueva red de 

                                                   
204 Una Mesura de Govern, en el contexto político Catalán, es  un documento programático, que una determinada administración de gobierno 
presenta ante los órganos respectivos, tales como el Concejo Municipal, y que habla básicamente de un conjunto de voluntades que el mismo 
gobierno se plantea para el desarrollo y cumplimiento de objetivos marcados en los programas de gobierno, “No son documentos de categoría 
jurídica, ni leyes, ni reglamentos, solo se reserva el estrado de intenciones, compromisos y/o voluntades. Una Mesura de Gove rn (medida de 
gobierno) puede ser entonces, hacer una escuela pública, otra podría ser precisamente, la reforma de la Avenida Diagonal”. MORENO, Xavier, 
Departament de Participació del Ajuntamet de Barcelona. Entrevista, 19 de noviembre de 2012. 

205 El tramo central es el más longevo y deteriorado. Los tramos comprendidos entre la Plaça Francesc Macià y Zona Universitaria, y el 
comprendido entre la Plaza de les Glories y la Zona Forum, no han estado contemplados en este proyecto. Esto se puede deber a que el primer 
tramo aún conserva partes de las bondades espaciales que otorgó el proyecto de Nebot y Rubio i Tuduri y los posteriores proyectos de 
urbanización y/o adecuación. El segundo, porque es el resultado de un proceso de renovación urbana iniciado en la década pasada en todo el 
área de Levante de la ciudad y que aún continúa en desarrollo. Asimismo, la idea de reformar este tramo central de la Avenida es una premisa 
relativamente nueva. Bernardo de Sola Morales, quien fuera uno de los Arquitectos que coordinaba el trabajo, a través de la Oficina Técnica 
de la Diagonal (OTD) afirma que: “La idea de transformar la Diagonal, no es que responda a una vieja idea, sobre la cual se habla muchos años 
y al final se inicia. Es una idea que viene de los años, yo diría…2007 o 2006 entre los grupos políticos. Que hacían coalición y que estaban más 
o menos de acuerdo, los del grupo partido de izquierda de Barcelona que eran iniciativas verdes de Cataluña. Y luego el alcalde de aquellos 
tiempos” (Solà, Bernardo, Entrevista, 07/05/2014). 
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autobuses la ciudad (Retbús) que pasaría por este tramo.206 Dicha Mesura fue aprobada por 

casi la totalidad de los integrantes del plenario a excepción de la representación política del 

Partido Popular Español (PP), quien se oponía a la transformación.  

Para la segunda Mesura, en aras de llevar a buen término el proyecto, los grupos opositores al 

gobierno y en particular el grupo político de Esquerra Republicana, exigieron al gobierno, que 

el proceso participativo culminara con un referéndum ciudadano (como mecanismo 

proveniente de la llamada democracia directa), que permitiría a la ciudadanía opinar sobre 

cuál debería ser dicha transformación, al mismo tiempo que pedían al gobierno definir y 

exponer claramente los parámetros en los que se encuadraría todo el proceso de participación 

y consulta (Moreno, 2012).207 El documento de las bases de la Consulta Ciudadana fue 

aprobado en el Plenario del Consejo Municipal el 22 de diciembre de 2009, cuando el proceso 

de participación se encontraba en la fase de devolución de las aportaciones ciudadanas.  

La aceptación por parte del Ayuntamiento de estas exigencias, fue sin duda el paso para el 

desarrollo del proceso participativo, exigencias que estaban fundamentadas de acuerdo con el 

ordenamiento normativo y jurídico del gobierno catalán, tales como las Normas Reguladoras de 

la Participación Ciudadana (NRPC). Las NRPC particularmente, son las que definen los canales 

por medio de los cuales la ciudadanía puede hacer presencia en la toma de decisiones en 

asuntos de la ciudad. Algunos de estos, visibles en el proceso de la Diagonal, son: Derecho de 

Petición (art. 6); Iniciativa ciudadana (art. 7); consejo de ciudad, consejos de distritos, consejos 

sectoriales (arts. 14-21); audiencias públicas (art. 26); audiencia pública de presupuestos (art. 27); 

consulta popular (art. 28).208  

Bien, el primer paso fue la creación de un organismo que se encargara de la gestión, 

programación dirección, elaboración y evaluación del proyecto. Así fue como a partir de la 

primera Mesura se crea la Oficina Técnica de la Diagonal (OTD).209 Un ente conformado por un 

grupo técnico de los Departamentos de Urbanismo e Infraestructuras y de Participación 

Ciudadana, con el apoyo del área de Movilidad y de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 

Barcelona, y tres arquitectos de reconocido nombre en la ciudad, tales como Carme Ribas, Olga 

Tarrasó y Bernardo de Solà, que desempeñaron un papel de coordinadores del proyecto. La 

dirección técnica del proyecto estuvo a cargo del entonces arquitecto jefe del Ayuntamiento, 

Oriol Clos. 

El objetivo fundamental de la OTD era realizar los estudios preliminares sobre la viabilidad 

de la propuesta, al mismo tiempo formalizar, a través de los estudios de los sistemas urbanos 

y paisajísticos: de movilidad, del espacio público existente, el comercio, subsuelos, la 

arborización y demás elementos que confluyen en la Diagonal, sumado al proceso de 

información, comunicación y el debate ciudadano y finalmente, la elaboración de las 

propuestas que se debían someter a la consulta ciudadana. Una vez presentados estos estudios 

preliminares, el 28 de marzo de 2009, el Ayuntamiento de Barcelona, en voz del Alcalde Hereu, 

                                                   
206 El Retbús es una red de 11 líneas de buses que se integra a la red convencional de la ciudad.  

207 MORENO, Xavier, Departament de Participació del Ajuntamet de Barcelona. Entrevista, 19 de Noviembre de 2012. 

208 Además, de las NRPC, el proyecto de reforma recogía también una serie de lineamientos que otrora ya planteados en el Plan General 
Metropolitano, por ejemplo, o el Plan Director de Infraestructuras de Barcelona, tales como la intermodalidad de los sistemas de transporte 
público y su estructuración con las redes de espacio público de la ciudad. 

209 Ayuntamiento de Barcelona (2010). Informe Consulta Ciutadana De La Diagonal (28 Mayo de 2010). 
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hace pública su intención de reformar la Diagonal y, a partir de ese momento, se inicia 

formalmente la primera fase del proceso de información y comunicación, bajo el titular: “Us 

convido a participar en aquest procés. Us convido a imaginar com serà la nova Diagonal”210  

Para el proceso, el Ayuntamiento a través de la ODT estableció escenarios específicos para el 

debate e información del proyecto, mediante sesiones técnicas-informativas, en las que se 

explicaban aspectos como la historia de la Diagonal, las características de la trasformación y 

también en las que se recolectaba opiniones de los ciudadanos. Estos escenarios no sólo 

estaban abiertos a los vecinos del distrito del Ensanche, sino también para el resto de los 

ciudadanos. Se establecieron Concejos Sectoriales (con entidades vecinales afectadas por la 

reforma tales como los comerciantes), Concejos de Distrito del Ensanche, Audiencias Públicas, 

(que se llevaron a cabo para presentar los distintos informes técnicos parciales y definitivos), 

las cuales en el trascurso del proceso también sirvieron para informar sobre el avance de la 

formalización de las propuestas, y para debatir aportaciones y dar respuesta a inquietudes 

recogidas en los distintos consejos sectoriales, durante y después de la fase de aportaciones.211  

  

  

Fig. 89. Ámbitos de aportaciones ciudadanas en los talleres ciudadanos con niños y jóvenes imaginamos para el 

proyecto de reforma de la Diagonal: espacio público, movilidad, medio ambiente y sostenibilidad.  Fuente: 

Ayuntamiento de Barcelona. Dossier de prensa, 21 de Septiembre de 2009. 

Adicionalmente, en el ámbito escolar se dinamizaron talleres en escuelas de primaria y 

secundaria de la ciudad, al igual que en algunas instituciones técnicas y universitarias tales 

como la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Colegio de Ingenieros de 

                                                   
210 Diario Barcelona informació, abril de 2009.  

211 A través del Concejo de Ciudad se crea la Comisión Diagonal, como órgano consultor y asesor de las etapas del proceso participativo y 
como responsable del seguimiento y la validación del mismo. 
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Caminos o la Escola de Aparelladores, donde los estudiantes, dentro de sus programas 

académicos, analizaban la problemática, proponían soluciones y lanzaban ideas sobre la 

posible trasformaciones para la Avenida. En los talleres desarrollados con las escuelas de 

primaria y secundaria, participaron cerca de 800 alumnos, que provenían de 23 centros 

educativos, en los que se trabajó en tres ámbitos: el espacio público, la movilidad y el medio 

ambiente (Ayuntamiento de Barcelona, 2009).212  

Fases del proyecto y del proceso.  

El proyecto se desarrolló en cinco fases: “Información y comunicación, aportaciones ciudadanas, 

devolución y retorno, presentación pública y Consulta Ciudadana” (Moreno, 2012).213 Para dar inicio 

a estas fases y por consiguiente, para activar el debate sobre la reforma y establecer un nivel 

de interacción con los ciudadanos, el equipo de la OTD lanzó una campaña publicitaria 

denominada “i.de.a.Diagonal”, en la que el ayuntamiento invitaba a cada ciudadano y 

ciudadana de Barcelona a “imaginar, decidir y actuar” por la Diagonal.  

  

Fig. 90. WEB proceso participativo para la Consulta Ciudadana. Fuente: 

http://cargocollective.com/AdelaDominguez/Ayt-de-Barcelona-I-De-A-Diagonal. 

La campaña pretendía dar a conocer los problemas que la Diagonal tenía principalmente en 

términos de movilidad, cuestionar sobre los imaginarios de la ciudadanía frente a la reforma 

y abrir la discusión sobre la pertinencia, demandas y sobre los aspectos diseño que luego 

alimentarán las propuestas definitivas. Este despliegue publicitario se llevó a cabo mediante 

instalaciones en el espacio público de la Avenida y diversos puntos la ciudad: metro, paradas 

                                                   
212 En los talleres se buscó  “informar y explicar el proyecto de transformación de la Avenida Diagonal, informar a los niños y niñas sobre el 
proceso de participación y la oportunidad de participar, informar a las familias sobre el proceso y la participación de sus hijos/as y generar 
debate familiar, reflexionar sobre la complejidad del espacio público, recoger propuestas según la visión de los niños y jóve nes sobre la nueva 
Diagonal y educar cívicamente los niños y jóvenes en la construcción de la ciudad. Los talleres escolares se han estructurado con la realiza ción 
de un debate familiar (a través de una ficha de trabajo que los niños reciben en la escuela y trabajan en casa con la familia ), un debate temático 
por grupos, la elaboración de un mapa de la futura Diagonal a partir de los resultados del debate, la presentación de los map as por parte de 
cada grupo y una reflexión final” (Ayuntamiento de Barcelona , 2009). Los resultados del trabajo con los centros educativos, de Barcelona, 
especialmente del Ensanche, fue recogido en la exposición "Infants i joves imaginen la nova Diagonal” la cual presentaba el conjunto de 
reflexiones e ideas de los niños y jóvenes. Según el Informe técnico que recoge la exposición, las aportaciones fueron trasladadas a la Oficina 
Técnica de la Diagonal, y a los arquitectos coordinadores del proceso de diseño de la que sería la nueva Diagonal a proyectar.   

213 MORENO, Xavier, Departament de Participació del Ajuntamet de Barcelona. Entrevista realizada el 19 de noviembre de 2012. 
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de buses, vallas, paneles y un portal WEB con material multimedia y documental técnico e 

histórico sobre la Diagonal.214 

        

  

Fig. 91. Despliegue publicitario del proceso. Campaña: i.de.a.Diagonal: imaginar, decidir y disfrutar. Fuente: 

http://cargocollective.com/AdelaDominguez/Ayt-de-Barcelona-I-De-A-Diagonal.  

Para la OTD fue fundamental explicar la historia de la Avenida, informar el por qué era 

importante la reforma e invitar a cada ciudadano a visionar la Diagonal como el gran paseo 

de la ciudad. Asimismo, a reflexionar sobre su funcionamiento, al igual que el reto y las 

bondades que representaba la transformación de la misma. La idea de imaginar cómo podría 

ser esta trasformación estructuró las primeras fases del proceso:  

                                                   
214 Deshabilitada por el ayuntamiento de Barcelona posteriormente a la Consulta Ciudadana. La inaccesibilidad a la información sobre este 
proceso participativo y sobre la información referida al proyecto de reforma, hace pensar que no se quería mostrar el fracaso. Al intentar 
ingresar a la antigua web del proceso participativo, es redireccionado a la Web de Hábitat Urbà, en la que se presenta el proyecto de 
trasformación iniciado en el año 2014. Intencional o no, lo que queda claro es que se han cometido errores que dejan muchas dudas sobre la 
manera cómo se ha gestionado la reforma de la Diagonal, sobre todo desde la perspectiva de los intereses políticos de mostrar siempre una 
buena gestión. No obstante, se puede encontrar la información en la web de uno de los desarrolladores gráficos contratados para la campaña:  
http://goo.gl/6t3t0I 

http://cargocollective.com/AdelaDominguez/Ayt-de-Barcelona-I-De-A-Diagonal
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 Primera fase / Información y comunicación (febrero - mayo de 2009): se fundamentó en 

dar a conocer a la ciudadanía, la intensión de trasformar la Avenida, sobre los objetivos de 

la reforma y los aspectos conflictivos de la estructura de la Diagonal, que resultaban del 

diagnóstico, presentar los informes técnicos. Y a manera de pregunta abierta, se abrió el 

debate sobre cuáles podrían ser las soluciones que dieran respuesta a las problemáticas a 

solucionar con la reforma.  

 Segunda fase / Aportaciones Ciudadanas (junio-septiembre de 2009): enfocada en la 

recolección de aportaciones ciudadanas a través de los canales planteados por el 

Ayuntamiento: las distintas mesas de trabajo (consejos sectoriales), talleres en las escuelas, 

sedes de asociaciones, algunas encuestas a los vecinos de los barrios de influencia a la 

Diagonal realizadas por personal del equipo de la OTD, buzones de comentarios e ideas 

(en la WEB y en los puntos de información). Todo el material recolectado fue presentado 

en un informe con las conclusiones que el equipo técnico debía traducir en las propuestas 

formales para la posterior devolución y ajuste a partir del debate ciudadano.  

 

Fig. 92. Boleta Participativa.  Fuente: Ayuntamiento de Barcelona, Dossier de prensa, 21 de Septiembre de 2009. 

En esta fase se implementó una Boleta Participativa, con nueve preguntas del tipo dirigidas 

y divididas en dos grupos. En el primer grupo de preguntas a través de una escala 

valorativa de 1 a 5, se marcaba la urgencia de alguna de las opciones de solución 

planteadas en la Boleta. El segundo grupo de preguntas de tipo múltiple respuesta 

(también preestablecidas) en las que los ciudadanos debían marcar la solución que 
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consideraban pertinente. El total de aportaciones que se obtuvieron mediante dicha Boleta 

Participativa fueron 175.000, que provenían de cerca de 30.000 personas.215 

  

 

 

 

 

Fig. 93. Boleta Participativa.  Fuente: Diagonal per a Tothom:  https://diagonalbarcelona.wordpress.com/altres-

documents/butlleta-participacio/ 

Posterior a la recolección de información y aportaciones ciudadanas a través de los medios 

dispuestos por la OTD y el Ayuntamiento, el siguiente paso, consistía básicamente en que 

cada persona que había realizado aportaciones a través de la Boleta Participativa, recibiría 

una respuesta personalizada respecto a sus aportes particulares, y un pequeño informe 

sobre la fase de aportaciones, a partir del debate en estas sesiones se procedió a la 

elaboración de las propuestas finales. Estos informes, también fueron dados en las sesiones 

en los distintos concejos de ciudad y de distrito.    

 Tercera fase / Devolución y Retorno (septiembre – diciembre de 2009): Además de los 

informes y las respuestas a las aportaciones ciudadanas en esta fase se elaboraron y 

expusieron propuestas de posibles soluciones para transformar la Diagonal. A partir de 

esta tercera fase, la OTD prepara las alternativas del proyecto definitivo.  

Una vez acabado el proceso de recolección de opiniones ciudadanas, la OTD presenta 2 

opciones estructurales y sistemáticas para la Diagonal. En ambas propuestas se presentó 

una nueva distribución del espacio en sección, que aunque constituían en sí proyectos 

independientes, tenían elementos comunes tales como la conexión del tranvía, el número 

                                                   
215 Web I.de.a.Diagonal - Ajuntament de Barcelona (2010).  
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de carriles para el tráfico rodado, las vías para bicicletas y la dimensión en sección del 

espacio para viandantes. Aunque organizados de maneras distintas.  

 Cuarta fase / Presentación Pública (enero - marzo de 2010): luego de las sesiones de debate, 

devolución y retorno de las aportaciones ciudadanas, la OTD elaboró las dos alternativas 

de proyecto de transformación para la avenida, las cuales se plantearon como un resumen 

o conclusión de todo el proceso participativo previo a la Consulta Ciudadana. Las 

propuestas fueron expuestas virtualmente en la WEB de i.de.a.Diagonal, y también 

físicamente en los Jardinets de Gracia, localizados al costado de la Avenida. Esta campaña 

de comunicación se dio en dos partes, la primera que iba desde el 19 al 26 de abril, en la 

que se explicaban los pormenores de la Opción A y B y la segunda parte que iba desde el 

26 de abril hasta la fecha de inicio de la Consulta, en la que se explicaba cómo sería el 

sistema de votación y además se informaba a la ciudadanía sobre una tercera opción de 

voto (opción C).   

  

 

 

   

Fig. 94. Exposición Pública de las propuestas, previa a la Consulta. Fuente: http://www.urbanity.es/foro/urbanismo-

cat/15558-barcelona-avenida-diagonal-10.html 

Finalmente como conclusión del proceso, la OTD somete las dos alternativas (Rambla o 

Boulevard) y también la opción C (Ninguna de las anteriores) a decisión por parte de los 

ciudadanos. 
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 Quinta fase / Consulta Ciudadana (10 al 17 de Mayo): con la consulta se le otorgó el poder 

de decisión a la ciudadanía, sólo entre las tres opciones.   

Fecha de la 

consulta  
Del 10 de mayo al 16 de mayo de 2010 

Pregunta  

¿Cuál de las siguientes opciones elaboradas por la oficina técnica de 

la diagonal, con las aportaciones ciudadanas en el proceso 

participativo, considera más adecuadas para llevar a cabo la 

transformación de la avenida diagonal? 

Opción A: Boulevard   

Opción B: Rambla        

Opción C: Ninguna de las anteriores 

Actores  
Todos los ciudadanos de empadronados en Barcelona que sean 

mayores de 16 años. 

Sistema de 

consulta 

(Mediante voto)   

Voto presencial: 108 puntos de votación habilitados, mínimo uno por 

barrio. 

Voto por internet: una plataforma virtual de soporte para la votación 

activa 24 horas. 

 Resultado  

Gana la Opción C: ninguna de las anteriores. 172.161 personas 

votaron en la consulta. La opción A obtiene un 11, 88% (20.447 votos) 

y la Opción B obtiene 8,28% (14.260 votos). 

Tabla 12. Ficha Técnica de la Consulta Ciudadana para la Transformación de la Avenida Diagonal. Fuente: Elaboración 

propia a partir de documentación del proyecto 

Para la Consulta, el Ayuntamiento de Barcelona contrató la empresa INDRA Sistemas, 

SA., la cual, se encargó de la gestión del sistema de voto electrónico, en dos 

modalidades: (1) la votación virtual por internet, habilitada las 24 horas y (2) mediante 

la votación presencial que se podía realizar en los 108 puntos distribuidos en los 73 

barrios de la ciudad. En un periodo que duró seis días (10 al 16 de mayo de 2010), todas 

las personas mayores de 16 años empadronadas en Barcelona, podían decidir cuál de 

las propuestas planteadas por el Ayuntamiento era la más adecuada. 

Sobre las opciones y los resultados de la Consulta 

La problemática de transformar la Diagonal en el proyecto del 2008, pareció asumirse 

únicamente como un tema de conexión entre los dos segmentos del sistema de tranvías. Esta 

presunción generó y sigue generando diversas posturas sobre las estrategias que se debían 

seguir y las soluciones que requería tan emblemática Avenida. Lo cierto es que la posibilidad 

de conectar el tranvía ya era una idea que venía estudiando el Departamento de Política 

Territorial y Obras Públicas (DPTOP) en compañía del Ayuntamiento de Barcelona desde 

antes de que el Alcalde Hereu planteara reformar la Diagonal presentando la mesura de govern 
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en el 2008.216 Las dos opciones sometidas a Consulta Ciudadana recuperaban y formalizaban 

esta idea de conexión y también la presión popular jugó un papel importante en ello.  

Así mismo, Bernardo Solà, Arquitecto coordinador de la Oficina Técnica de la Diagonal 

durante el proceso, advierte que la necesidad de trasformar la Diagonal no debía explicarse 

como sólo como un problema de conexión del sistema Tranvía: 

“…esto que se explica así ha dado muchos problemas, porque la gente ha confundido el 

discurso. El proyecto de Diagonal es básicamente un proyecto de movilidad urbana y 

transporte público. Que algunos grupos políticos estaban a favor de la unión de los dos 

extremos del tranvía. Sí, pero no era la idea fuerza, digamos. La idea fuerza era la 

recuperación de un larguísimo espacio público central, que podría tener una escala 

metropolitana. Porque la Diagonal, claro, 3 km de la Diagonal por 50 m de ancho que 

además es una plataforma por la cual podías hacer interconexión con otros modos de 

transporte público. La cuestión era que no se debería presentar el problema como una 

cuestión de la unión de los dos tranvías…  

…Otra cosa es que la autoridad del transporte metropolitano sí había iniciado estudios al 

respecto. Y  el área de circulación del ayuntamiento de Barcelona también empezaba a 

estudiar los temas de la movilidad en Barcelona. La movilidad general. Sobre todo, los temas 

de movilidad de conexiones de los  vehículos  de los coches, en fin, porque la Diagonal (…), 

es una entrada que tiene unas características y pues entrada natural, por ejemplo, viniendo 

desde el oeste, desde Madrid. También es verdad que las rondas hacen de intercambiador de 

todo y tal, pero la Diagonal hasta Francesc Macià es una entrada que no la puedes, (…), 

evitar de cualquier modo. Se trata de que entran muchos vehículos  y hay que saberlos re-

direccionar… 

…Por otra parte, estaba latente este mensaje de si era posible o no era posible  o si era viable 

o si era importante desde el punto de vista la inter-modalidad con otros modos de transporte, 

la continuidad de la diagonal, la continuidad del tranvía en la Diagonal, o bien, utilizar la 

Diagonal para hacer una unión que no solamente fuera a lo largo del eje. Pero el proyecto 

invitaba mucho a que la Diagonal fuera entendida como un espacio central de espacio 

público. Pero es la transformación de la Diagonal y reconvención a un espacio público en 

un título general, pero sí además, hacíamos una buena conexión de transporte público, 

mejor. Pero esto era un poco en segundo orden” (Solà, Bernardo, Entrevista, 07/05/2014). 

En la Opción A se contempló la construcción de un gran Boulevard en el que se dedicaba parte 

de la superficie de la sección de vía al paseo peatonal (además de otros usos como terrazas 

comerciales, o la inserción del carril de bicicletas) en los laterales y dejando la parte central 

únicamente para soportar el tráfico rodado.  

La propuesta de Boulevar por la Diagonal, consistía en ampliar las aceras a 4.2 metros a cada 

lado; seguidamente a las aceras estaría una vía de circulación que contempla el paso vehicular 

y también un carril para bicicletas, esta vía tendría 4 metros. Inmediatamente a esta vía, se 

                                                   
216 Sociedad Catalana de Ordenación del Territorio (SCOT) - Observatorio de proyectos y debates territoriales de Cataluña (2010). Además, ya 
desde el Plan Director de Infraestructuras 2001-2010 (Región Metropolitana de Barcelona), se planteaba la necesidad de ampliar y mejorar la 
red de transportes de la ciudad. En particular, se proyectaba el Tranvía como un sistema integral único que conectara a Barcelona con los 
municipios circundantes más allá de los límites de los ríos Besòs y Llobregat.  
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ubicaría el gran paseo, que tiene de sección 9,3 metros, que iba a preservar las dos líneas de 

árboles preexistentes continuas en todo el trayecto de la Avenida (excepto en las Plazas Joan 

Carles I y M.J. Verdaguer) y también iba a albergar las paradas de buses de acuerdo con las 

alteraciones y cambios de ruta plantados en el informe de movilidad.  

De acuerdo con la propuesta, la parte central iba ser 15 metros de sección y albergar el sistema 

de transporte público, que incluía la incorporación del nuevo tramo de conexión del tranvía y 

sus respectivas estaciones, la ampliación de las rutas de buses y los vehículos privados.217 

  

 

Fig. 95.: Opción A. Fuente: Diputación de Barcelona, http://www.diba.cat/ y https://diagonalbarcelona.wordpress.com  

La opción B representaba una solución mucho más radical sobre la imagen y estructura de la 

Diagonal, incorporando un elemento ya común en el resto de Barcelona, como lo es la Rambla. 

La propuesta organizaba la sección de vía a partir de una plataforma central de 15 metros de 

sección que albergaba la vegetación, distribuida en 4 hileras, además de un carril de bicicleta 

en doble sentido y mobiliario urbano.  

                                                   
217 Informe de Mobilitat - Reforma de l'avinguda Diagonal (2010). 

http://www.diba.cat/
https://diagonalbarcelona.wordpress.com/
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Las aceras laterales se contemplaban de 7,9 metros hasta el bordillo; a partir del que 

comenzaba una calzada de 9,6 metros (a ambos lados de la plataforma central), albergando: el 

tranvía, carril de buses y un carril para vehículos particulares.  

  

 

Fig. 96. Opción B. fuente: Diputació de Barcelona, http://www.diba.cat/ y https://diagonalbarcelona.wordpress.com 

Ahora bien, al margen del proceso de diseño y concreción de las propuestas por parte de la 

OTD, algunos grupos y asociaciones de la ciudad plantearon debates paralelos frente a las 

propuestas del Ayuntamiento, que en desacuerdo con algunas de las soluciones técnicas 

planteadas, definieron alternativas basadas en estudios particulares realizados por ellos 

mismos. Tales propuestas fueron presentadas a través de varios medios o escenarios, como 

son los concejos ciudadanos, o también a través de recursos virtuales como blogs y fórums.  

Una de estas entidades fue la Asociación para la Promoción del Transporte Público (PTP), que 

ya desde mediados de 2007 exigía una política de movilidad que previera la construcción del 

tranvía por la Avenida, como uno de los reclamos para mejorar la red trasportes público de la 

ciudad, y en particular este tramo central.218 Así pues, con la oportunidad que supuso el 

proyecto planteado en 2008, la PTP, presentó varios estudios entre los que se encontraba un 

análisis sobre viabilidad económica, medioambiental y social del impacto de la posible 

trasformación de la Diagonal, y otro análisis sistemático sobre la sección vial en este tramo 

central.  

                                                   
218 Diario “El Punt Avui” (del 6 de Junio de 2007) en: http://xarxamobal.diba.cat/  
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Fig. 97. Cinco de las Propuestas de la Asociación para la Promoción del Transporte Público (PTP). Fuente: PTP - 

http://www.transportpublic.org/component/content/article/61-general/196  

En este sentido, los estudios fueron entregados en el marco de la fase de aportaciones 

ciudadanas del proceso participativo, y en los cuales a través de 14 alternativas de proyecto se 

defendía la conexión del sistema de Tranvía por la Avenida, la ampliación de las aceras 

laterales para mayor circulación peatonal, colocación de carril de Bicicleta y Bus. Dentro de los 

estudios también se incluía el análisis sobre la entonces situación de la movilidad, y las 

ventajas y desventajas de cada una de las alternativas. Entre todas las opciones presentadas, 

la PTP se decantó por las 5 que consideraba más adecuadas219 para el futuro de la Diagonal.  

                                                   
219 (1) Sección funcional de andenes laterales, con carril bus, (2) Sección asimétrica con parque lineal, (3) Sección asimétrica con parq ue lineal 
y carril bici, (4) Sección con rambla central, (5) Sección con rambla central y carril bici. Además, este estudio de la sección al igual que otros que 
la asociación elaboró como aportes al proceso y que fueron remitidos a la OTD se pueden revisar directamente en: PTP (Promoció del Transport 
Públic), Riol, R., Obiols, A. (2009). Estudi per a la reforma de la Diagonal central - Proposta urbanística i de serveis de transport públic.   

http://www.transportpublic.org/component/content/article/61-general/196
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Otra de las alternativas fue la defendida por el Bicicleta Club de Catalunya (BACC). La 

propuesta presentada por esta entidad, se basaba en una mejora del sistema global de carriles 

bici de Barcelona, que en el caso de la Diagonal, constituía uno de los tramos de mayor 

afluencia e interés por atravesar casi la totalidad de la ciudad. Asimismo, planteaban que el 

carril bici estuviera paralelo y contiguo a la posible plataforma de tranvía, de tal forma que se 

aprovechara la franja verde que le acompaña, como elemento ambiental.  

 

 

 

Fig. 98. Propuesta alternativa de Bicicleta Club de Catalunya (BACC). Fuente: http://bacc.cat/ 

Al igual que en las otras asociaciones, según el BACC, la propuesta surge del trabajo 

participativo dentro de la asociación con los socios adscritos volcados al proceso de reforma, 

en colaboración con miembros de la plataforma "Diagonal para Todos".  Como conclusión de 

este estudio, el BACC presentó en la fase de aportaciones ciudadanas, varias alternativas de 

trasformación, de las cuales defendían con mayor acento la que apostaba por una distribución 

de la sección de manera simétrica, ampliando las aceras laterales a 10 metros (cada una) y 

ordenando el sistema de tranvía en el espacio central y paralelo a éste los carriles de Bicicleta.220  

                                                   
220 Cuando la OTD publicó las dos opciones definitivas previo a la consulta, el BACC realizó unas consideraciones que para entonces, no veía 
contempladas en las propuestas del Ayuntamiento. De la opción A, advirtió de la indefinición (o mala distribución) del espacio para peatones 
y del espacio para circulación de bicicletas, también del espacio para aparcamiento de carga y descarga, lo que podría ocasionar accidentes o 
conflictos espaciales. Sobre la Opción B apuntaban que la propuesta no solucionaba el conflicto que se genera entre las paradas de buses y del 
sistema de tranvía que se proponía, con respecto a la circulación de peatones y de bicicletas. 
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Otro de los grupos que ha estado activamente en todo el proceso, incluso hasta la actual 

reforma (2015) es la plataforma ciudadana “Diagonal Per a Tothom”.221 Esta plataforma que ha 

defendido una trasformación de la Avenida basada en la conexión de los dos tramos del 

sistema de Tranvía, promoviendo sistemáticamente la mejora de la movilidad con medios de 

transporte más sostenibles a los que circulan por la Diagonal.  

La propuesta que presentó la plataforma destinaba la parte central de la sección vial 

únicamente al nuevo sistema de tranvía y a la entonces red de buses propuesta por el 

Ayuntamiento. Asimismo, se planteaba la ampliación de las aceras a y se proponían dos 

carriles de circulación de vehículos privados y un carril doble segregado para la circulación de 

bicicletas. La plataforma, sigue activa en la actualidad y se ha constituido como uno de los 

principales grupos que se opone a algunas de las decisiones tomadas en el proyecto 

inaugurado en el primer trimestre del 2015. 222   

 

Fig. 99. Propuesta presentada por Plataforma Diagonal per a Tothom, previo a la consulta. Fuente: 

http://xarxamobal.diba.cat/ 

Con todas estas propuestas y con las demás que no se presentan aquí, pero que registran en 

diversos espacios virtuales de opinión (blog y redes sociales, principalmente) y en la web de 

diversas entidades como por ejemplo Comisiones Obreras de Cataluña (CCOO), lo que quedó 

en evidencia fue la cierta inconformidad con el resultado del proceso y la poca claridad y 

                                                   
221 “Diagonal Per a Tothom” es una plataforma que nace en julio del 2009 y reúne entidades y asociaciones con presencia activa en la ciudad 
de Barcelona. Se encuentra integrada por: FAVB. Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, PTP. Asociación para la Promoción del 
Transporte Público, BACC. Bicicleta Club de Cataluña, CCOO. Comisiones Obreras de Cataluña, Catalunya Camina. Asociación para la Defensa 
de los Derechos de los Peatones, CONFAVC. Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña, EAC. Ecologistas en Acción, P (A) T. 
Prevención de Accidentes de Tráfico, UGT. Unión General de Trabajadores. 

222 No solo estas asociaciones y entidades plantearon soluciones alternativas, durante el periodo de devoluciones y en el marco d e la 
presentación pública de las propuestas elaboradas por la Oficina Técnica de la Diagonal. Fueron diversas las asociaciones y los ciudadanos que 
intentaron marcar distancia con la resolución del proceso. La argumentación procedía desde el ámbito técn ico, pero también desde la 
identificación que las propuestas tenían con los ciudadanos que habían hecho parte de cada una de las sesiones que habían marcado el debate 
sobre la reforma.  
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explicación sobre cuáles fueron los criterios que definieron la concreción en dos opciones, de 

todas las ideas obtenidas del proceso de participación coordinado por la OTD.223 

Los resultados de Consulta Ciudadana… 

El resultado de las cuatro fases del proceso participativo fue la Consulta Ciudadana, con la 

cual se cerró el ciclo de decisiones y, tal como planeó el Ayuntamiento, se empezaría, si hubiera 

sido el caso, con una fase técnica de ajuste de la propuesta elegida, antes de la posterior 

materialización del proyecto. Pero el resultado fue contrario a lo deseado y a las alternativas 

planteadas por la Oficina Técnica de la Diagonal, y el NO ganó dejando en la palestra una 

sensación de fracaso, tanto a nivel del proceso participativo, como de los contenidos técnicos 

y formales que estructuraron el proyecto. Según datos oficiales, la opción C resultó ganadora 

con el 79,84% de los votos totales contabilizados en la consulta a diferencia de la opción A, 

bulevar, que ha conseguido un 11,88% (20.447 personas) mientras que la B, rambla, ha 

concentrado un 8,28% (14.260 personas). En total 172.161 personas han participado en la 

consulta. 

 

 

Fig. 100. Comparecencia del Alcalde  Hereu después de la 

Consulta. Fuente: diario la Voz Domingo, 16 de mayo de 

2010 

 Fig. 101. Nota de Prensa: Resultados de la Consulta, datos 

globales y por distrito. Fuente: Barcelona Información, Junio 

de 2010. 

El someter a votación un proyecto urbano de tal escala, fue sin duda un hecho sin precedentes 

en la ciudad Barcelona. En primera medida, por la escala del proyecto y el aparataje que el 

proceso participativo implicó para ello. También, por que la administración pública 

desplazaba las decisiones sobre el futuro de una vía trascendental en el funcionamiento de la 

ciudad, al conjunto de la ciudadanía y por los efectos que esta inclusión tendría en beneficio 

de la apropiación y percepción de éxito para la ciudad. Pero también la oportunidad que 

representaba para las instituciones del Estado de aumentar el grado de aceptación de parte de 

los ciudadanos. 

Es evidente que por la magnitud de un proyecto como éste se generaran posturas diversas. 

Desde un inicio, el proyecto de 2008 despertó polémica y disputas, y una de las consecuencias 

más graves de ello fue el hecho que la tercera Opción fuera la vencedora de la Consulta 

                                                   
223 El libro “Diagonals Opinions Sobre La Reforma de l’Avinguda Diagonal”, recoge una serie de opiniones, de algunos de los autores del 
desarrollo urbano de la Barcelona del siglo XX y XXI, acerca del proceso participativo planteado para la Diagonal y de la pertinencia y necesidad 
de este proyecto (algunos de ellos hicieron parte del mismo). 
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Ciudadana, en el que se apuntó a un escenario de fracaso en la gestión de la Administración 

del Alcalde Hereu, por lo que algunos (desde la opinión pública) no dudan en afirmar que fue 

una pugna de poderes entre los partidos políticos.  

El fracaso del proyecto y el triunfo del No fue un resultado que suscitó la dimisión de algunos 

miembros del gabinete del alcalde. Un resultado que puso en cuestión el sistema de votación 

empleado y también planteó dudas sobre el proceso de participación mismo y lo vinculante 

que éste fue en la resolución de las propuestas. Cuando se planteó la Consulta Ciudadana, el 

Ayuntamiento aseguraba la efectividad, trasparencia y dinamismo de la herramienta al contar 

con los más altos estándares implementados en el marco de democracia participativa. No 

obstante, fueron muchas las denuncias e incidencias en el funcionamiento del sistema.   

Uno de los aspectos que más llama la atención es la participación en la Consulta de sólo un 12, 

17% de la población total de Barcelona censada y con posibilidades de votar en la consulta 

(1.414.783 personas). Esto se debe a muchos factores. Las fases de participación que 

inicialmente pretendía la iniciativa i.de.a.Diagonal, no se dieron de manera efectiva en los 

plazos dispuestos y de manera dinámica.  

En este sentido, podríamos aventurarnos a decir que el 87,83% restante de la población que 

podía haber participado y no lo hizo, ha sido por desinformación sobre el sistema de voto 

electrónico, aunque siendo un poco más radicales, es muy posible que gran parte de la 

población que se concentra en este 87,83%, no considerara pertinente una intervención sobre 

la Avenida. A través de algunos blogs y redes sociales, hay quienes manifiestan que existen 

otras prioridades en la ciudad y que la Diagonal tal cual como estaba, mejorando algunos 

aspectos mínimos, podría haber funcionado perfectamente. Una razón que en muchos casos 

se justifica por los costes que tenía el proyecto y la contratación del sistema para la consulta 

electrónica.   

Otra de las críticas que se le hizo al equipo de Hereu fue que durante el periodo previo a la 

consulta, sólo se publicitaran las dos primeras opciones (A y B): con videos explicativos, planos 

e imágenes. La opción C solo surgiría a finales de diciembre de 2009, pero fue muy poco 

explicada y publicitada en el proceso de presentación pública. La iniciativa de incorporar esta 

tercera opción fue encabezada por Xavier Trías, entonces Secretario General Adjunto de la 

Federación de Convergencia i Unió (CIU), y actual alcalde de Barcelona (2011-2015), la cual es 

aceptada por el equipo de gobierno como una alternativa que significaba concretamente el no 

estar de acuerdo con ninguna de las dos propuestas.224   

                                                   
224 Curiosamente Trías, luego de convertirse en Alcalde de la ciudad en 2011, retomó el proyecto de Reforma de la Avenida, sin ningún 
proceso de participación o de vinculación de la ciudadanía en la toma de decisiones, salvo las conversaciones con grupos específicos de 
ciudadanos, principalmente la asociación de comerciantes de la Diagonal. Trías, como uno de los grandes opositores al proceso de reforma 
llevado por el Gobierno de Hereu argumentaba su oposición en el año 2009 de esta manera: "El Gobierno municipal ha puesto en marcha el 
proceso de participación ciudadana sobre la transformación de la avenida Diagonal con la publicación en los diarios de la ciu dad de un Bando 
del Alcalde Jordi Hereu donde, bajo el título de" Hagamos Barcelona, hacemos la nueva Diagonal", se hace un llamamiento a los barceloneses 
y barcelonesas para que expresen sus opiniones y sugerencias. Esta misma revista que ahora tiene en sus manos recoge el procedimiento a 
seguir para hacer las aportaciones. Pero el escrito del Alcalde Hereu ha dejado muy claro que la consulta se reduce a "dos proyectos", los cuales 
recogerán "el abanico más amplio de matices, técnicamente posibles, que los ciudadanos y las ciudadanas que haya podido exponer con libertad 
"Matizar no es participar. Este proyecto de consulta arranca con muy mal pie, ya que en el Bando del Alcalde se ve que la par ticipación estará 
muy encorsetada y que los ciudadanos estarán muy limitados a la hora de aportar sus opiniones. Por un lado se nos invita a imaginar la nueva 
Diagonal, pero por la otra es como si nos dijeran 'imagine, pero no os paséis', ya que se deja claro que sólo se recogerán "matices, técnicamente 
posibles" Además, y desgraciadamente, los ciudadanos sólo podrán matizar sobre los dos proyectos que la Oficina Técnica de la Diagonal  
elabore. Podrán decidir, la gente de Barcelona, si quieren que el tranvía pase por la Diagonal, ¿sí o no?; ¿podrán opinar sobre el número de 
carriles para coches que se mantendrán?; ¿podrán decidir sobre si se mantienen o no todos los árboles? Si la consulta termina siendo para 
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Otra de las responsabilidades del fracaso recayó sobre la empresa INDRA Sistemas, SA., la 

cual, fue sancionada con el cese del 42,83% (256.000 euros) del total que estipulaba el contrato 

(452.983 euros), por el incumplimiento de las cláusulas, por los daños y perjuicios, y por el mal 

funcionamiento de la infraestructura tecnológica y la poca efectividad para corregir los 

problemas causados durante el periodo de la Consulta Ciudadana.225  

Con todo, los resultados del proyecto de reforma de la Diagonal y el proceso de participación 

ciudadana en el que se encuadró, subyacen en la pugna entre partidos políticos, previo a unas 

elecciones de gobierno que se realizarían al año siguiente (2011), a lo que se suma la 

desinformación en la publicidad y “anti-publicidad” sobre el proceso participativo y sobre 

cada una de las opciones que la Oficina Técnica de la Diagonal y el Ayuntamiento lanzaron a 

consulta; también a la presión de diversos grupos económicos y asociaciones; y a la 

información que los medios de comunicación fueron entregando en un malogrado referéndum 

ciudadano.  

Sin duda, la estrategia planteaba un escenario propicio de democracia participativa en el 

desarrollo urbano de la Barcelona. Sin embargo, el experimento sociológico que supuso dicho 

proceso participativo en esta escala, fue víctima de la multiplicación de disímiles factores que 

jugaron en contra: una coyuntura y orientación política que envolvió el proyecto, la 

confluencia de intereses particulares que de alguna manera condicionaron parte de las 

decisiones, una incapacidad del equipo técnico para consensuar, vincular y extrapolar las 

innumerables ideas provenientes de los escenarios dispuestos para incluir la ciudadanía en el 

debate, toma de decisiones y configuración de una reforma adecuada a los intereses de todos, 

y la inoperatividad de la infraestructura que dio soporte tecnológico de la Consulta 

Ciudadana.   

                                                   
decidir el ancho de los bancos para sentarse o el color de los vagones del tranvía quedará confirmado que todo es sólo una pantomi ma. Eso sí, 
tienen una buena excusa para seguir gastándose semejante dinero en publicidad" (Trías, X., 2009. Barcelona Información. Abril de 2009). 

225 Un dato curioso, fue el mítico “si voto” del Alcalde Hereu, cuando el dispositivo electrónico en el que se disponía a votar, no funcionó, 
pero no quedó claro si finalmente pudo o no ejercer el voto en la consulta. Se puede ver en Diario La Vanguardia, 2010, [en línea] disponible 
en: http://goo.gl/OxSycg. 
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Proyecto de Reforma de la Avenida Diagonal 2012-2014                                                  
(legislatura Alcalde Xavier Trías) 

La Diagonal ya inició su transformación y es el resultado del proyecto planteado por el equipo 

de gobierno del Alcalde Xavier Trías entre el verano de 2014 y la primavera del 2015. Esta 

propuesta surgió en el año 2012 con el nombre de Proyecto ejecutivo de reforma de la Avenida 

Diagonal, en los ámbitos de los paseos, calzadas, laterales y aceras (tramo pl. Francesc Macià - Paseo de 

Gracia).226 Este proyecto se constituye en sí mismo como la primera fase del proceso de 

transformación que el ayuntamiento pretende llevar acabo para trasformar por completo el 

tramo central de la Diagonal.  

 

Fig. 102. Posibles trazados de la conexión del Tranvía (propuesta alcalde Trías), Fuente: El País, 13 Abril 2012. 

Las siguientes fases –no previstas en este primer proyecto- de esta transformación, dependen del 

desarrollo y avance del proyecto de remodelación de la Plaza de las Glorias y su entorno: 

comprende la urbanización del espacio, el soterrado de las vías (con la construcción de túneles) 

y la ejecución del proyecto ganador del concurso Proyectos Restringidos para el Proyecto Urbano 

del Espacio Libre de la Plaza de las Glòries Catalanes de la Ciudad de Barcelona.  En este sentido, para 

esta primera fase, el Ayuntamiento planteó una renovación que denomina “low cost” en la que 

proponía sólo mejorar el espacio para viandantes, ampliando las aceras laterales, preservando 

la sección del espacio central (6 carriles de coches) y organizar el espacio para circulación de 

bicicletas, el parking de motocicletas y mejora de las paradas de buses.227  

                                                   
226 Projecte Executiu de Reforma de L'avinguda Diagonal, en Els Àmbits dels Passejos, Calçades, Laterals I Voreres (Tram Pl. Francesc Macià - 
Passeig De Gràcia) 

227 La reforma suponía también la instalación previa de un colector complementario de la red de alcantarillado en el subsuelo de la Diagonal, 
entre la calle de Balmes y la plaza de Francesc Macià.  
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El nuevo proyecto consiste en una trasformación de los laterales de la sección de vía, que 

incluye la reorganización de la dimisión de la calzada y la ampliación de las aceras. Este nuevo 

proyecto no contempló la conexión del sistema de tranvías en este tramo central. El 

ayuntamiento lo justifica, apelando a los resultados de la Consulta Ciudadana de 2010, 

afirmando que ya se decidió que no era necesario establecer esta conexión por la Avenida.  

Lo cierto, es que la NO reforma que ganó dicha consulta, hablaba de un rechazo a cómo se 

había desarrollado el proceso participativo y la solución formal de las dos propuestas que 

presentaba la OTD en aquel momento; pero no un rechazo a conectar el sistema de tranvías. 

No obstante, pese a la negativa de incluir el sistema en la nueva propuesta, el equipo del 

alcalde Trías presentó tres alternativas posibles, si en el futuro se quisiera conectar el tranvía, 

por otras vías alternas a la Avenida Diagonal. 

Ahora bien, es evidente que el nuevo proyecto responde a una reactivación de los flujos 

ciudadanos en la Diagonal, tanto en el ámbito comercial, como el espacio para paseo y 

circulación en el tramo entre las Plazas Francesc Macià y la Plaza de las Glorias, el más crítico. La 

perspectiva del proyecto tiene un claro guiño al conjunto de comerciantes por medio de la 

configuración de las aceras en función de un zócalo comercial que ahora se encuentra en 

consolidación y recuperación.228 Y esto se evidencia en que la Asociación Diagonal Centre 

(asociación de comerciantes de la Avenida Diagonal), ha sido un actor determinante para 

definir el nuevo proyecto, debido a su lobby ante el Ayuntamiento y a la elaboración de la 

actual propuesta de reforma con el apoyo de la firma de Arquitecto Esteve Terrades: “los 

comerciantes explican que desde hace meses el arquitecto jefe, Vicente Guallart, trabaja codo a codo con 

el autor del proyecto alternativo propuesto por su asociación” (La Vanguardia, 08/03/2013). 

Resulta curioso que una reforma que otrora se promocionó a través de un proceso de 

participación ciudadana, ahora sea una reforma realizada a través de un proyecto decidido 

sólo por unos cuantos, y más aún que uno de los opositores del anterior proyecto, como lo es 

el Alcalde Trías, de vía libre al nuevo proyecto. En este sentido, son diversas las denuncias, 

una de ellas es precisamente, el hecho de que poco después del fracaso de la reforma de la 

anterior legislatura se reactive la intención de reformar la Avenida, pero, sin ningún escenario 

de diálogo aparente con la ciudadanía.229  

Según relata Marta Canut, presidenta de la Asociación Diagonal Centre, la reforma contempla 

la solución de los conflictos que hay en tema de movilidad. Además argumenta que el proyecto 

organiza la sección de vía de fachada a fachada, de una manera más eficiente, es decir, la 

ampliación de las aceras, la segregación del carril de Bicicleta para evitar conflicto con los 

viandantes. Asimismo, exponía que el tranvía era una solución además de cara, peligrosa para 

las personas por ser un trasporte silencioso se convertía en un peligro para los viandantes que 

                                                   
228 Una de las partes más conflictivas que sostiene la reforma, fue el cierre sistemático de muchos de los locales comerciales. A partir de la 
aprobación de la reforma, se vuelve evidente el crecimiento de la activad comercial.  

229 Se ha de marcar también, que de acuerdo con fuentes oficiales, el proyecto de Reforma de la Diagonal, fue retomado por el actual 
ayuntamiento por presiones del Partido Popular (PP), uno de los partidos políticos opositores de Convergencia i Unió (CiU), el partido del 
Alcalde Trías. Si bien fue en marzo de 2013 cuando el alcalde expresa públicamente retomar el proyecto,  fue en 2014 en la sesión de la 
Comisión Municipal de Hábitat Urbano y Medio Ambiente que se aprobó definitivamente, con los votos mayoritarios de los partidos PP y CiU 
(Diario ABC, 06/05/2014).  
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cruzan a diario la Avenida. La propuesta de dicha asociación presentó, surgió en respuesta al 

progresivo cierre de locales comerciales.  

En oposición, Jordi Giró vocal de la Federación de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB) y 

miembro de la plataforma Diagonal per tothom, argumenta que este proyecto aprobado por la 

actual legislatura de gobierno, pasó por alto muchas cosas, entre ellas el Pacto por la Movilidad 

que se firmó en el año 2009, en el que las entidades relacionadas con el transporte de la ciudad 

y compañía del ayuntamiento acordaban las directrices que debía seguir cualquier reforma de 

esta naturaleza en la ciudad. Otro de los aspectos que la Plataforma ha denunciado es 

precisamente que el proyecto haya sido una decisión sesgada entre comerciantes, el arquitecto 

y los departamentos técnicos del ayuntamiento (“una propuesta diseñada y decidida desde los 

despachos”), y no haya sido el resultado de un debate abierto a los ciudadanos. 230   

En este sentido, los comerciantes son parte importante del conjunto de ciudadanos y como tal 

pueden exigir sus derechos legítimos en los procesos de hacer la ciudad. No obstante, es la 

escala y el impacto que el proyecto tiene sobre la ciudad lo que hace que uno de los factores 

imprescindibles sea la inclusión de los demás grupos de ciudadanos que se pueden ver 

afectados con el proyecto, o que bien se identifican con la Diagonal. Lo que no debería ocurrir 

en este tipo de procesos, es precisamente que las políticas urbanísticas terminen por favorecer 

a determinados sectores de la sociedad, en detrimento de los imaginarios, deseos o 

necesidades de sectores con menos presión o poder (económico o político).  

  

Fig. 103. Propuesta presentada por la Asociación de Comerciantes de la Diagonal (Diagonal Centre). Fuente: 

http://www.diagonalcentre.com/. Ultima consulta: 04/02/2015 

Alegaciones al proyecto de Trías. 

Una vez aprobado el proyecto definitivo (2014), durante la etapa de exposición pública, las 

diversas asociaciones pertenecientes a la Plataforma Diagonal per Thotom presentaron sus 

alegaciones al proyecto. El pliego presentado exponía una serie de objeciones del ámbito 

técnico en cuando a la ordenación de los sistemas de movilidad, la accesibilidad de viandantes 

                                                   
230 Entrevista realizada por el canal de televisión TV3 de Cataluña, en un cara a cara con el Vocal de la federación de Vecinos y vecinas de 
Barcelona FAVB y miembro de la plataforma Diagonal per tothom.  

http://www.diagonalcentre.com/
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y del sistema de bicicletas, a la no inclusión del tramo “faltante” para conectar el Tranvía en la 

ciudad, asimismo, reiteraban la ausencia de esquemas participativos en éste.231  

De acuerdo con los resultados de la Consulta (2010), en la que el marcado rechazo por las 

opciones elaboradas por la OTD (Boulevar o Rambla), resulta curioso que el nuevo proyecto, 

sea precisamente un Boulevar. Además, para mayor contradicción en el discurso que traslada 

el gobierno a la opinión pública, es que este proyecto recoge las principales demandas que la 

ciudadanía aportó en el proceso participativo (2009-2010). Aunque también apela a los mismos 

resultados de la Consulta para argumentar la ausencia de una conexión del tranvía en este 

tramo central de la Avenida.  

Como prueba de ello, se registra el documento de alegaciones al proyecto ejecutivo (2014), en 

el que diversas asociaciones de la ciudad realizan oposiciones al proyecto, en las que resaltan 

el poco diálogo que el ayuntamiento tuvo y la poca apertura al trabajo con la ciudadanía.  

Ahora bien, sea por el temor de no lograr la reforma o por la presión de los grupos políticos 

y/o económicos, de facto presentes, o por el cierto despotismo con el que muchas veces las 

administraciones públicas actúan sobre las ciudades, no se justifica de ninguna manera la no 

consideración de la ciudadanía como actor decisor.232  

En el caso de la Diagonal, sería interesante en el futuro, preguntarle a la gente sobre cómo 

percibe esta nueva Diagonal y sobre cómo esta nueva estructura ha podido mejorar o no la 

movilidad peatonal, la accesibilidad, intermodal dad con respecto a los trasportes públicos, el 

flujo económico y en definitiva la mejora de la calidad del espacio público y de vida urbana en 

la ciudad y en particular en la Avenida.   

Este tipo de proyectos y el tipo de indagaciones que pueden hacerse alrededor de ellos, 

permiten determinar hasta qué punto la participación ciudadana es importante en los 

proyectos que tienen una escala de ciudad y que tienen una interdependencia con los procesos 

de planificación que se ordenan a través de Planes Directores o de Actuación Municipal o 

Metropolitana, que por tradición emergen desde el marco jurídico, normativo y técnico.  

Se habla estadísticamente para validar este tipo de operaciones o para no realizarlas. La 

consulta de 2010 es un ejemplo claro, pero un proyecto como la Diagonal que afecta ya no solo 

a la ciudad sino también el área metropolitana, tendría que tener variadas respuestas y 

escenarios multi-escalares. Es cierto que dar respuesta a cada grupo ciudadano implica 

complejizar aún más los proyectos.  

                                                   
231 Se puede ver el documento titulado “AL·LEGACIONS AL PROJECTE DE REFORMA DE L’AVINGUDA DIAGONAL”. Presentado por la Associació 
per la Promoció del Transport Públic (PTP); Comissions Obreres de Catalunya (CCOO); Confederació d’Associacions de Veïns i Ve ïnes de 
Catalunya (CONFAVC); Ecologistes en Acció de Catalunya (EAC); Federacio d’Associacions de veïns i veïnes de Barcelona (FAVB) y también 
“Al·legacions al projecte de reforma de l’Avinguda Diagonal” presentado por Bicicleta Club de Catalunya (BACC).  

232 Los ciudadanos naturalmente se identifican con la ciudad y les afecta cualquier transformación que vaya en detrimento de la calidad del 
espacio urbano y de la vida urbana. Pero probablemente los ciudadanos padecemos más los espacios de proximidad, es decir, los que se 
encuentran en el ámbito más local donde se desenvuelve nuestra vida cotidiana. Es claro que nos afectará más la trasformación de una plaza 
de nuestro barrio, que posiblemente la trasformación de la Diagonal, si por ejemplo vivimos en barrios alejados de la avenida y no somos 
usuarios asiduos de ésta. Tal realidad nos lleva a cuestionar los mecanismos más efectivos para lograr que un proyecto de esta escala y 
dimensiones, consiga ser totalmente participativo. 
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Los procesos de participación donde el trabajo es equilibrado y el resultado de diseño es el 

concierto de todas las opiniones, no son procesos cortos temporalmente y requieren de un 

tiempo que muchas veces no consigue acotarse, sino que se mueve al ritmo de las dinámicas 

ciudadanas, de los escenarios, de los recursos (humanos y económicos) y del tipo de 

decisiones. La participación en la Diagonal, al igual que la gran mayoría de los proyectos en 

Barcelona, tuvo un tiempo específico y acotado, sobre todo asumiendo la envergadura un la 

dimensión del proyecto.  

Es innegable que la Diagonal requería una reforma, así como tampoco se puede desconocer 

que el proceso participativo llevado a cabo entre 2009 y 2010, fuese inédito e importante como 

una estrategia de transformación de la ciudad. Pero los procesos se deben planificar de 

acuerdo con la complejidad que sugieren y con el impacto que suponen tanto para el contexto 

urbano en el que emergen, como para la ciudadanía que hará uso y disfrute de los mismos.  

Cerdà proyectó una línea para tejer radicalmente la ciudad, anclándola al territorio 

metropolitano desde sus límites geográficos. Un tejido que se supone urbano, pero también 

social, donde se manifieste de externo a extremo la más variada imagen de la Barcelona del 

siglo XIX, del siglo XX y del actual siglo XXI. La Diagonal no es un trazo formal “caprichoso” 

sobre la estructura ortogonal de Barcelona. Cerdà proyectó esta Avenida como un elemento 

articulador de la ciudad, de su escala se deducen el tipo de relaciones urbanas que debe tener 

en todo su trayecto, su configuración espacial debe preservarla o potenciarla como uno de los 

lugares de ocio, paseo y encuentro ciudadano más grandes de la ciudad. Las trasformaciones 

sobre ésta, deben ir en coherencia con los planteamientos iniciales, las demandas y necesidades 

de la sociedad, ligados a la visión de futuro y desarrollo en beneficio de todos.  

Y es que la Diagonal es una avenida tan emblemática que alberga obras arquitectónicas de 

inicios del modernismo, post-modernismo y del momento contemporáneo (que han sido 

escuela y son para muchas ciudades en el mundo), que contiene historia del crecimiento de 

una ciudad planeada y erigida tras la muralla de la Barcelona antigua, que teje un territorio y 

sus relaciones de la vida social y urbana de la ciudad desde su extremo más norte hasta su 

extremo más sur.  

El triunfo del No en el proyecto planteado en el 2008, no significó ningún logro para la 

ciudadanía, ni mucho menos una muestra masiva de participación en la gestión del desarrollo 

urbano de la ciudad, así como tampoco una respuesta clara a una pregunta: ¿Cuál de las 

siguientes opciones elaboradas por la Oficina Técnica de la Diagonal, con las aportaciones ciudadanas 

en el proceso participativo, considera más adecuadas para llevar a cabo la transformación de la avenida 

Diagonal?. El No en este caso demuestra la ineficacia e incapacidad en la gestión, tanto de los 

procesos participativos que se derivan del proyecto, la gestión de los resultados del proceso, 

la definición de roles de los actores y los escenarios generados para la discusión, debate y 

concreción de un proyecto de reforma. El No constituyó una salida de emergencia a un proceso 

endeble; el No representa un fracaso estructural en un proceso que sería potencialmente 

novedoso.  

Por otro lado, en el contexto de las democracias modernas, la confianza entre las instituciones 

del Estado y los ciudadanos, pende siempre de un hilo. Cualquier acción, que en apariencia, 
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no juegue a favor de los ciudadanos, corre el peligro de quedar en segundo plano, de ser 

estigmatizada y/o desvirtuada.  

El Proyecto de Reforma de la Avenida Diagonal, desde sus inicios, surgió en un contexto de crisis 

económica, pero sobre todo en un contexto de marcada crisis de la democracia representativa, 

no sólo en Barcelona sino en el resto del país.233 Cualquier ápice de autoritarismo o sesgo en 

cualquier acción del gobierno, la ciudadanía se ubicará en un contrapunto.  

El proceso participativo del proyecto que culminó con la consulta en 2010, fue un proceso 

conceptualmente bien estructurado y metodológicamente bien planteado. Por un lado se 

fundamentó en las Normas Reguladoras de la Participación Ciudadana, lo que le dio el marco 

jurídico/normativo necesario para que lograra constituirse como legítimo y efectivo. Por el 

otro, en la argumentación que lo promocionó se hacía valer la opinión de la ciudadanía como 

base imprescindible de un proyecto de escala de ciudad.234  

Dicho proceso, fue sin duda un planteamiento novedoso en muchos sentidos, bien sea por la 

escala urbana a la que se enfrentaba, bien sea por el uso del sistema de voto electrónico, o por 

la estrategia comunicacional emprendida con la campaña i.de.a.Diagonal, o bien por los efectos 

urbanos que los resultados del proyecto tendrían sobre el funcionamiento de la ciudad.235  

Sin embargo, los fallos durante el todo el curso del proceso fueron tan diversos, que recargar 

la culpa sobre la implementación de la Consulta sería un error de omisión. En este sentido, 

uno de los aspectos que se pueden resaltar, fue el hecho de que las sesiones de debate 

ciudadano tuvieran más carácter de sesiones informativas de avance de las propuestas, que de 

talleres de participación ciudadana. Asimismo, el hecho negativo de que todas estas dinámicas 

con los ciudadanos acabaran tan solo en una votación de dos alternativas (A o B) que la OTD 

elaboró basándose en las aportaciones ciudadanas, pero sin una explicación clara de cómo se 

estructuraron las mismas.   

Ahora bien, del proceso de la Diagonal se resaltan algunos aspectos extrapolables para 

cualquier proceso de producción de la ciudad y particularmente en la elaboración de proyectos 

de espacio público:  

                                                   
233 El Movimiento 15M (2011) ha sido una de las consecuencias de ese proceso de desafección con las instituciones de la Administración 
pública.  

234 Es evidente que existe una visión de la importancia que tiene la ciudadanía en la gestión del desarrollo urbano de la ciudad. No obstante, 
de acuerdo con la experiencia de la Diagonal, resulta necesario que los escenarios ciudadanos sean los más adecuados para la toma de 
decisiones que beneficien a todos y no se estructuren solo como procesos de consulta o información, sino que establezcan dinámicas de 
creación colectiva en las que la ciudadanía puede determinar en influir sobre los resultados finales.  

235 El proyecto de la Diagonal no es el único proceso de escala municipal, en el que se incluye la participación, o por lo menos la opinión de la 
ciudadanía en la definición del tipo de actuaciones y lineamientos para la gestión de la ciudad. Un ejemplo semejante al proceso llevado  para 
la Diagonal ha sido el Plan de Acción Municipal (PAM-2012). El PAM es un instrumento de gestión urbana que define las actuaciones del 
gobierno en diversos ámbitos tales como económico, social, urbano, cultural, entre otros. El Ayuntamiento se ha valido de una herramienta 
de Consulta Ciudadana, a través de una boleta, en la que ciudadanos y ciudadanas de Barcelona podía opinar de acuerdo con una serie de 
preguntas que se planteaban a través de la consulta. En otro capítulo, analizaremos a fondo el caso del PAM, para ver cómo se implementan 
esquemas de participación en la elaboración de instrumentos de gestión, es decir, la participación pública en la definición del marco normativo 
de la ciudad. Otro ejemplo ha sido el llevado en el distrito de Ciutat Vella, con el proceso para decidir la transformación de las Ramblas de 
Barcelona. Votaciones y formularios de opinión y aportaciones, que no condujeron necesariamente a un proyecto formal. Así también, otro 
ejemplo destacable es en San Sebastián (Guipúzcoa - España), en el proceso para decidir la transformación de la Plaza Catalunya, que partiendo 
de diseños elaborados previamente, el ayuntamiento promovió el voto electrónico de los ciudadanos, para decidir cuál debía ser la 
transformación de dicha plaza.   
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 Un proyecto que esté en el centro de una pugna entre partidos políticos, no puede de 

ninguna manera representar los intereses de los ciudadanos. Es muy probable que la 

emergencia de gran parte de los proyectos urbanos se da en contextos electorales, situación 

en la que si no se tiene cuidado con los mecanismos que se facilitan para acercar a los 

ciudadanos a las decisiones sobre los proyectos, puede conllevar a la desafección no sólo 

política, sino hacia el espacio construido.  

 En este sentido, sabemos difícilmente una intervención urbana en la actual democracia de 

las ciudades se desliga de un interés político, posiblemente porque con ellas se pueden 

demostrar resultados de una buena gestión y gobierno. Esta situación no necesariamente 

es una regla general, porque si bien algunos poderes (políticos o económicos) propulsan 

más rápidamente algunos procesos de producción, pueden en ocasiones, desarmarlos de 

contenido e identidad con y para la ciudadanía. 

 Lo mismo ocurre con las propuestas que solo dan respuesta a las aspiraciones de algún 

sector de los ciudadanos, en detrimento de los ideales o imaginarios de otros sectores que 

bien entienden que deben ser incluidos en la toma de decisiones y en la configuración de 

las acciones a realizar a partir de dichas propuestas.  

 La actual Diagonal es el resultado de un juego de pulsos entre diversas fuerzas políticas y 

económicas, en las que el largo proceso (o bien, procesos) que han llevado finalmente a 

transformar la avenida, ha terminado por favorecer los intereses y opiniones de unos y 

desplazado las de otros. Un proyecto de tal magnitud, al ser planteado como el resultado 

de un proceso participativo, requiere de una planeación exhaustiva y trasparente de los 

mecanismos que habrían de lograr una inclusión efectiva de la ciudadanía.  

 Falsear la participación ciudadana real, solo con procesos de consulta o de validación de 

políticas urbanas, no convierte los proyectos en participativos. Dicha afirmación queda 

exenta de una evaluación del diseño y materialización del proyecto. Eso es otro punto en 

el que vale la pena también reflexionar.  

La participación es necesaria en el escenario de equidad, equilibrio y justicia en la construcción 

de la ciudad. Sin embargo, no todos los mecanismos de participación son efectivos, no solo en 

su concepción, sino también en su ejecución, y mucho más cuando éstos de alguna manera no 

se ejecutan con la intención real de vincular a la ciudadanía en la toma de decisiones, sino que 

se realizan como un requisito político y de desarrollo de proyectos, incluso de estrategias de 

marketing (“la Diagonal se transformaría a través de un proceso de participación ciudadana”).  

 

La nueva imagen de la Diagonal  

Ahora bien, la resolución espacial y sobre el proyecto de la Diagonal ha sido desde sus inicios 

de un problema de sección, es decir, el tipo de propuestas siempre surgen en la distribución 

espacial de la sección, en función de uno u otro elemento, dependiendo el origen de las 

propuestas. No ponemos en duda que el diseño del actual tramo central de la Diagonal esté 

contribuyendo considerablemente a mejorar el espacio público, a revitalizar el espacio para 

paseo y circulación y para solucionar, en gran medida, parte de los conflictos que se 
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denunciaban entre viandantes, ciclistas, coches y espacios para parking. Lo se cuestiona 

gravemente es cómo muchas veces el juego político en el que emergen muchos procesos 

urbanos, conlleva a hacer ciudades distintas en favor de los intereses de algunos sectores de la 

sociedad representados por las en fuerzas políticas, económicas y/o sociales. Es indudable que 

el proyecto de reforma de la Diagonal constituyó y ha constituido un escenario de disputa 

política en la ciudad, un “manjar suculento” del que todos querrían ser partícipes.236    

Ahora bien, en prospectiva, la actual reforma deja el espacio central de la avenida con las 

mismas dimensiones que poseía antes de la reforma. Esta situación deja abierta la posibilidad 

de en el futuro poder retomar la discusión sobre si se conecta o no el sistema de Tranvía, o 

bien, a nuevos sistemas que permitan una eficiente intermodalidad entre los diversos sistemas 

de transporte que circulan en la ciudad. Una solución a esta “inconexión” podría darse a través 

de la inserción del sistema de buses biarticulado que tiene características similares a los 

sistemas de metro ligero en superficie (tranvía).  

 

Fig. 104. Bus Biarticulado. Fuente: TMB (Transports Metropolitans de Barcelona) 

Otro de los aspectos que resulta singular en el actual proyecto de la Diagonal, es la 

incorporación de un nuevo pavimento en la familia del ya conocido Panot, característico en la 

configuración de la imagen de Barcelona.237 Este nuevo pavimento reproduce la forma y la 

estética de las hojas del Plátano (Platanus hispanica), un árbol simbólico y emblemático para la 

ciudad:  

“La loseta Diagonal es de un color gris claro, tirando a verdoso, y está hecha de 

microhormigón de alta resistencia, con aditivos que producen efectos de auto limpieza, 

bactericidas y de descontaminación de óxidos de nitrógeno. El relieve positivo de la hoja de 

plátano sobresale de la base del pavimento entre 2,5 y 2 milímetros y reproduce la textura 

ligeramente ondulante de la hoja. La nueva loseta, de 20x20, ha sido diseñada por Terradas 

Arquitectos, incorpora avances tecnológicos y de ecoeficiencia y ha sido producida por 

Escofet, que también fabrica el pavimento "Panot", con que se identifica la marca 

Barcelona. La instalación de la nueva loseta ha comenzado en el tramo comprendido entre 

                                                   
236 Una de las cosas más relevantes sobre el proyecto de reforma de la Diagonal y que justifica su importancia en la presente investigación, 
es precisamente el amplio debate ciudadano que ha suscitado su transformación tanto en el proyecto propuesto el 2008, como en el actual. 
Asimismo, resulta interesante que un proyecto como éste que afecta a todos los ciudadanos, abra y cuestione los mecanismos y los 
instrumentos más efectivos para la inclusión de la ciudadanía en proyectos de escala de ciudad. 

237 Ver Esparza (2014). 
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las calles de Calvet y de Casanova, lado montaña. En total, en todo el ámbito de la Diagonal 

que se reforma, que va desde la plaza de Francesc Macià hasta el paseo de Gràcia, se prevé 

instalar en total 24.078 metros cuadrados de pavimento loseta Diagonal” (La Vanguardia, 

09/10/2014).  

Para finalizar, como dato anecdótico, el nuevo pavimento se asemeja al que acompaña una 

zona de escaleras en el Pantano de Vallvidrera.238 

  

Fig. 105. Pavimento en el Pantano de Vallvidrera 

(Cataluña) Fuente: La Vanguardia,  27/01/2014) 

Fig. 106. Nuevo Pavimento instalado en la Diagonal (2015). 

Fuente: Propia. 

Otro hecho que resulta curioso, es que luego de inaugurada esta reforma del tramo central, el 

ayuntamiento pone en marcha una campaña denominada “Diumenges dels vianants” o 

“domingos de viandantes”, en la que durante 6 domingos consecutivos (22 de marzo hasta el 

26 de abril), los espacios laterales de la sección, (entre Fracesc Macià y la Plaza de las Glòries 

Catalanes) fueron dedicados zona de paseo de actividades lúdicas, culturales y deportivas, 

gratuitas abiertas a toda la ciudadanía. Tal campaña suponía convertir más de 117.000 m2 en 

espacio dedicado al ocio cada fin de semana, fomentando así el uso masivo de la avenida. A 

la campaña se sumaron entidades locales, relacionadas con el tercer sector. 

Esta campaña podría analizarse desde dos perspectivas. Una positiva, en la que resulta 

paradigmático, en el modelo de gestión de la ciudad, que espacios como la Avenida Diagonal, 

o el Paseo de Gracia (también hacia parte de dicha campaña), que tienen vocación, o mejor, 

tienen mayor afluencia de turismo, de una población flotante con una pausa menor a la que 

puedan tener los residentes de Barcelona en el uso cotidiano del espacio público. La campaña 

estaba enfocada para ello, para que la población barcelonesa se apropiara de la nueva 

Diagonal.  

Desde una perspectiva negativa -posiblemente malpensada- una campaña temporal como 

ésta, que emerge previo a unos comicios electorales, deja en la platea la duda de si solo era el 

velo de una campaña política encubierta. Siendo menos drásticos, por lo menos queda la 

pregunta para reflexionar sobre por qué sí la campaña “Domingos para viandantes” fue un éxito 

para los barceloneses, no se continuó de manera permanente estos domingos dedicados al uso 

ciudadano. 

                                                   
238 Pere Guiu, La Vanguardia, 27/01/2014 
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Fig. 107. La Avenida Diagonal (Abril de 2015) 
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Fig. 108. Sección Tramo Paseo de Gracia – Plaza Francesc Macià. Proyecto ejecutado (2015).  Fuente: Elaboración propia 

Pero nada es definitivo, esta configuración de la Avenida puede cambiar en el futuro próximo 

de la ciudad. Una vez realizadas las elecciones municipales del pasado 24 de mayo de 2015, 

cobró fuerza nuevamente la polémica sobre la conexión del sistema de Tranvía por la 

Diagonal. Durante la previa campaña política de la actual alcaldesa de la ciudad Ada Colau, 

una de las propuestas que realizó, fue la de sacar nuevamente a licitación el proyecto de 

conexión del sistema y la reducción significativa de la circulación de vehículos particulares 

por el tramo central de la avenida, alegando que era una solución necesaria para la ciudad. 

Esto lo que deja ver como ya hemos dicho repetidas veces, es como gran parte de los proyectos 

urbanos en la ciudad, están sometidos al vaivén político y no al interés de los ciudadanos. Un 

primer gobierno apostó por su conexión, un segundo se negó a ello, utilizando un NO, que no 

necesariamente hacía referencia al tranvía, y ahora se reabre el debate, justamente pocos meses 

después de haber sido inaugurado el primer tramo de avenida reformado.  

Será interesante ahora a través de la propuesta de la nueva Alcaldesa, ver cómo reaccionará la 

ciudadanía y verificar si el fracaso de la consulta en 2010 tenía que ver realmente con no 

conectar los tranvías, tal como ha alegado el gobierno del alcalde Trías durante su mandato en 

Barcelona, o más bien como hemos argumentado, el resultado de una pugna sectores en la 

ciudad. 
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PRODUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL BARRIO BARO DE VIVER (BARCELONA) 

 

Fig. 109. Foto aérea del Barrio Baró de Viver hacia 1935. Fuente: Archivo del Patronato de la Vivienda de Barcelona.   

Baró de Viver es uno de los siete barrios pertenecientes al Distrito de Sant Andreu de 

Barcelona, se encuentra localizado en la parte norte de la ciudad, en las márgenes del Rio 

Besós. Limita con el Municipio de Santa Coloma, con los barrios de Bon Pastor, Trinitat Vella 

y Sant Andreu.239 Es considerado uno de los barrios más pequeños de la ciudad.240  

Por su localización periférica, históricamente Baró de Viver ha tenido que superar múltiples 

conflictos de diversa naturaleza: la desarticulación del territorio con el resto de la ciudad, la 

existencia de barreras físicas, el déficit de servicios básicos y en algunos momentos, la poca 

presencia o ausencia de las instituciones del Estado, entre otros aspectos de índole social o 

económica (rentas bajas y pobreza, por ej.). Tal situación ha contribuido, tanto a nivel espacial, 

como a nivel social, a configurar una imagen negativa del barrio.   

                                                   
239 Administrativamente tiene sus límites entre el Paseo Potosí y el paseo de Santa Coloma de Gramenet y entre la Calle Ferran Ju noy y la 
riera del Río Besòs. Algunos de estos límites se han configurado históricamente como barreras (naturales y artificiales) aislando al barrio del 
resto de la ciudad. Tal situación ha sido base de las movilizaciones vecinales y factor de cambio de los procesos de regeneración y las demandas 
de la población, que se han ocurrido en el barrio.  

240 Barcelona se divide en 10 distritos que contienen un total de 73 barrios. Según datos oficiales del Departamento de Estadística del 
Ayuntamiento de Barcelona, en el 2013 la población del barrio asciende a 2.438 un 0,15% del total de Barcelona ciudad (un 11% representa 
población procedente de otros países) y tiene una superficie que no supera los 0,2 Km2.  
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Fig. 110. Vista aérea del Barrio (2009), en la parte de arriba 

el Nudo de la Trinidad, al costado derecho el rio Besos, en el 

opuesto de este los Talleres de la Empresa RENFE y en la 

parte de abajo el polígono Industrial del Bon Pastor. Fuente: 

Bing Maps  

Fig. 111. Plano del Distrito de Sant Andreu. Fuente: 

Ajuntament de Barecelona.  

Por otro, lado, en el año 2004 se inició un proceso participativo por iniciativa de los vecino/as 

del barrio, con el propósito de generar propuestas concretas que contribuyeran a mejorar la 

imagen urbana que el barrio había tenido hasta entonces, tanto en el ámbito local, como en el 

resto de la ciudad, partiendo de la elaboración de proyectos de espacio público que no solo 

cambiaran el espacio físico, sino que repercutieran en el mejoramiento de la vida social de los 

vecinos/as. Este proceso emerge en el contexto de diversos procesos de regeneración urbana 

desarrollados por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña, relacionados 

con la planificación estratégica de los barrios, como una respuesta a las demandas de la 

ciudadanía, en cuanto al mejoramiento del espacio público y equipamientos para la 

integración de los barrios al resto del territorio (Remesar, A.; Salas, X.; Padilla, S.; Esparza, D., 

2013, p.516). 

Pese a que en 2011 concluyeron los talleres de diseño participativo con la materialización de 

los  primeros resultados del proceso, el trabajo en el barrio continúa, aunque hoy en día las 

dinámicas de interacción entre los vecinos/as del barrio, el Ayuntamiento de Barcelona (a 

través del Distrito de Sant Andreu) y el Centre de Recerca Polis/Grup de Recerca Consolidat “Art, 

Ciutat, Societat” (CRPOLIS), de la Universidad de Barcelona (como coagente del proceso), se 

encuentren en un periodo mucho más pausado y expectante.  

Del largo proceso han derivado una serie de proyectos de espacio público, algunos de los 

cuales ya se encuentran materializados, otros han quedado en el escenario de negociación con 

la administración pública: el Mural de la Memoria de Baró de Viver (Inaugurado el 11 de febrero 

de 2011), la construcción de la Rambla Ciudad de Asunción, el Monumento a las Casas Baratas y la 

remodelación de la Plaza Baró de Viver (inaugurados el 27 de marzo de 2011). Actualmente se 

encuentran en ejecución otros proyectos del conjunto de intervenciones y propuestas 
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emergentes del proceso participativo: “Plaza civica y Hotel de Entidades” que derivó en el actual 

“Proyecto del Centro Cívico, Paza Civica y Casal de Gent Grant” y el proyecto de Skate Park y 

Huertos urbanos en las inmediaciones del Nudo de la Trinitat y la Estación de Metro Baro de Viver. 

 

Contexto urbano e histórico  

La historia urbana y social de Baró de Viver inicia a finales de los años veinte del siglo pasado. 

El proceso de crecimiento de las ciudades europeas en la industrialización, provocó sin duda 

una migración masificada de población hacia las grandes ciudades como Barcelona, atraída 

principalmente por las oportunidades laborales que aquel contexto planteaba. En la Barcelona 

industrial estas oportunidades se encontraban estrechamente ligadas a eventos internacionales 

como la Exposición Universal de 1888, y en particular a la posterior Exposición de 1929. Un 

crecimiento poblacional que hacia 1900 ya se había duplicado y que en albores de la Exposición 

de 1929 volvía a duplicarse, llegando al millón de habitantes (Remesar, A., et al, 2013, p.514).  

En aquellas primeras décadas del siglo XX, la ciudad aún se encontraba en pleno proceso de 

desarrollo urbano. La actual estructura que se conoce de distritos y barrios fue aprobada en 

1984 por el Ayuntamiento, quedando la ciudad organizada en 10 distritos.241  

Ahora bien, Baró de Viver es uno de los cuatro barrios que se construyeron en la ciudad para 

alojar a esta nueva población obrera migrante, en el marco de un programa de promoción de 

vivienda pública creado por el Patronat de l’Habitatge de Barcelona, conocidas popularmente 

como las Casas Baratas. Este programa, que surge en el contexto de la dictadura de Miguel 

Primo de Rivera (1923-1928), fue gestionado por la Empresa de Foment de l’Habitatge Popular e 

integraba el realojamiento de las familias localizadas en viviendas de autoconstrucción 

provisionales denominadas “barracas” en las partes bajas de la Montaña de Monjuïc, área 

cercana al lugar de celebración de la Exposición del 1929.242   

En 1914 se contabilizaban cerca de 1.200 barracas, hacia 1.922 esta cifra ascendía a 3.860 y en 

1929 el número de infraviviendas alcanzaba 6.000.243 Esta situación planteaba un desafío para 

las autoridades municipales en un contexto donde las políticas de vivienda eran endebles aún 

y que hasta los albores de la celebración de Juegos Olímpicos de 1992 (y el proceso urbanístico 

que se siguió en la etapa postolímpica), continuaría siendo una de las problemáticas más 

dramáticas en la ciudad. Este fenómeno de infravivienda fue pues, una consecuencia de la 

incapacidad de las autoridades municipales para proveer una solución preventiva o de 

contingencia, con la creación de un número suficiente de viviendas adecuadas para toda esta 

nueva población. Ni siquiera la progresiva implementación del Plan de Expansión y Reforma de 

                                                   
241 Algunos de estos distritos antiguamente constituían municipios. Gracia se anexó a Barcelona en 1987, Horta-Guinardo en 1904, Les Corts 
en 1899 y Sarria San Gervasi en el año 1921. Con su anexión a la ciudad, se configuraron como las nuevas periferias, que sumadas al núcleo 
del Ensanche de Cerdà en pleno proceso de consolidación (con el derribo de las murallas) y al casco antiguo, integraban la totalidad del 
territorio de Barcelona. 

242 Los otros barrios de casas baratas eran Ramon Albó (actualmente Can Peguera); Bon Pastor (otrora Milans del Bosch) y Eduardo Aunós 
(desaparecido por completo). Estos nuevos núcleos nacieron carentes de servicios urbanos y con dificultad de conexión y movilidad de la 
población hacia Barcelona, que no se solventarían hasta muchos años después, a través de reivindicaciones y movilizaciones ciudadanas. 

243 Estos datos son registrados por el Museu d’Història de Barcelona en la Exposición “Barracas la ciudad Informal” (Barcelona 18/07/2008 – 
22/02/2009). 
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Cerdà (1859), logró solventar y sortear totalmente la crisis habitacional de las primeras décadas 

del siglo XX.244   

 

Fig. 112. Familia de canteros en las 

canteras de Montjuïc. Barcelona, 

hacia 1915. Fuente: Archivo Nacional 

de Cataluña. Fondo Josep Maria 

Sagarra i Plana - Museu d’Història 

de Barcelona. Exposición “Barracas la 

ciudad Informal” (Barcelona 

18/07/2008 – 22/02/2009). [En línea]. 

Última visita 30 de Mayo de 2015. 

Disponible en: 

/http://www.barraques.cat 

Con la experiencia de Francia como uno de los antecedentes más cercanos (Ley  des Habitations 

à Bon Marché de 1894)245, las autoridades municipales de Barcelona junto con el gobierno 

central, se propusieron mitigar la deplorable situación de la vivienda popular. Una de estas 

acciones fue la aprobación de la primera Ley de Casas Baratas (el 12 de junio de 1911), como 

medida urgente promovida por el Instituto de Reformas Sociales del Estado, dirigida 

especialmente a la clase trabajadora y la posterior aprobación de la Ley de Vivienda en 1921 (y 

sus siguientes revisiones) que incluía soluciones habitacionales en beneficio de la clase media.  

Aunque ambos instrumentos constituían la primera aproximación del Estado a la planificación 

urbana, sus repercusiones no fueron significativas para resolver la problemática.246 No 

obstante, fue con la creación del Patronato Municipal de la Habitación en 1927 que algunas de 

estas políticas urgentes sobre la vivienda se empezarían a hacer visibles, con la construcción 

de los nuevos núcleos de vivienda para realojar a las familias localizadas en Monjuïc (Remesar, 

A., et al, 2013, p.514).247 Para la celebración del evento de 1929, era claro que las “barracas” 

suponían una imagen degradada y poco atractiva, razón por la cual la localización de dichos 

nuevos núcleos se planteó lejos del epicentro de la exposición, “preservando” los valores 

                                                   
244 Esta problemática de la vivienda se acentuó más por la inaccesibilidad económica de los nuevos desarrollos habitacionales en un territorio 
en proceso de consolidación urbana que conllevó a la población con menos recursos a buscar soluciones como la construcción de  barracas. 
Esta situación no solo afectaba a la población recién llegada, sino que también vinculaba a población residente que requería de nuevas 
soluciones dignas de vivienda. Otras de las alternativas que encontró esta población fue el alojamiento en centros y dormitorios comunitarios 
o el alquiler y compartimiento de viviendas.    

245 Esta ley constituyó un referente directo para la creación de la Ley de Casas Baratas (1911) en España. En el contexto francés, la llamada 
“Loi des Habitations à Bon Marché “(30 de noviembre de 1894) o Loi Siegfried, tal como apunta Castrillón (2003): “tenía como fines fomentar 
la construcción de habitaciones familiares, higiénicas y económicas y favorecer el acceso de las clases menos acomodadas a la vivienda en 
propiedad”. Ahora bien, la ley de 1911 en España planteaba “la posibilidad de la acción municipal directa y la subvención con cargo a los 
presupuestos generales del Estado”, a diferencia de la Loi Siegfried, que bajo los principios de la Société Française des Habitations à Bon Marché 
daba mayor protagonismo a la iniciativa privada, “en la construcción o mejora de casas salubres y baratas destinadas a ser alquiladas o  
compradas por obreros o empleados. Para llevar a cabo los poderes públicos esta tarea, se podrían elaborar informaciones, promover concursos 
y premios o emplear otros medios, pero nunca recurrir a la subvención o financiación pública” (Guerrand, 1987; Bullock, 1985 Citados en 
Castrillón, 2003, p.6 y p.8). 

246 A este marco instrumental se le sumó que el 10 de octubre de 1924 se publica el Real Decreto de Ley que fijaba las normas para el fomento 
de la construcción de estos nuevos núcleos de Casas Baratas.   

247 En 1928 el Patronato crea la Sociedad Mercantil Fomento de la Vivienda Popular S.A (Foment de l’Habitatge Popular) la cual se encargó de 
la compra de terrenos para la construcción de 3.006 nuevas viviendas. 
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estéticos del evento. Pero también, porque el modelo de planificación que se seguía para estos 

nuevos núcleos urbanos era lograr el mayor número de viviendas al menor precio posible.248  

(1) Casas baratas de Baró de Viver (2) Casas Baratas de Bon Pastor 

  
(3) Casas Baratas de Eduard Aunós (4) Casas Baratas de Can Peguera 

  

Fig. 113. Plano urbano de los cuatro grupos de Casa Baratas. Fuente: Ajuntament de Barcelona. Patronat municipal de 

I'Habitatge, 1999, p.45. 

La primera piedra del núcleo de viviendas de Baró de Viver se colocó en el año 1929, hecho 

con el que se emprendía un proceso de construcción de 334 viviendas unifamiliares (Casas 

Baratas) que fueron diseñadas por el arquitecto Xavier Trull, en unos terrenos que aún no 

hacían parte de Barcelona, sino que pertenecían al territorio municipal de Santa Coloma donde 

entonces, el precio del suelo era mucho más económico.249 La promoción de las casas baratas 

de Baró de Viver, junto con los otros tres grupos de casas baratas, fueron una iniciativa del 

entonces alcalde Darío Romeu y Freixa (1925 a 1930) conocido también como el Barón de Viver, 

quién bajo el liderato del Patronato de la Vivienda de Barcelona y la Empresa de Fomento de la 

Vivienda Popular dio paso a lo que en aquel entonces se constituía como uno de los primeros 

ejemplos de vivienda pública en España.  

                                                   
248 Gran parte de los materiales utilizados en la construcción de estas nuevas viviendas eran reciclados o sobrantes de la Exposición Universal.  

249 Según datos del Ayuntamiento de Barcelona, estos terrenos pertenecieron a la Marquesa de Castellvell, y fueron comprados por el 
Patronato de l’Habitatge a través de la Empresa de Foment de l’Habitatge Popular en 1928. Estas casas tenían una dimensión de 43 m2, las 
que se encontraban en los extremos y de 52 m2 las que se encontraban entre medianeras. El territorio donde se construyó Barò de Viver tenía 
un área de 52.218,52 m2, siendo el más pequeño de los cuatro núcleos de casas baratas y el más alejado del casco urbano de la ciudad, 
superando la periferia de Barcelona. El área de la vivienda incluía el área destinada al patio. Las casas estaban adosadas unas a otras y 
ordenadas de manera homogénea y lineal formando bloques de manzana repetitivos hasta los límites del barrio (Fabre, J.; Huertas, J., 1976). 
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El grupo de casas de Baró de Vivier fue inaugurado el 31 de Marzo de 1931250 con el nombre 

de Frances Pi i Margall (en honor al presidente de la Primera República Española), el cual 

conservaría hasta 1939, año en el que se instauró en todo el Estado Español la dictadura 

Franquista.  

“Durante la época de Franco, la población de Barcelona se duplicó en poco menos de 30 

años, y el problema en torno a la habitación, persistió pese a varios intentos de dar 

solución (a través de la planificación con el Plan Regional, 1953 y el Plan General 

Metropolitano, 1976; con la ley de viviendas de renta limitada, 1954, los varios Planes 

Nacionales para la Vivienda, la ley de Emergencia Social de 1957, los planes para la 

supresión de barracas, etc)” (Remesar, A., et al, 2013, p.514). 

El barrio no pertenecía inicialmente a Barcelona, su anexión se publicó sólo hacia 1944 (Boletín 

Oficial del 4 de enero de 1944) a través del Decreto del 17 de diciembre de 1943 del Estado, en 

el que se estipulaba la segregación de Baró de Viver, junto con el Barrio Bon Pastor, del 

Municipio de Santa Coloma, para pasar a ser parte del ámbito municipal de Barcelona, 

oficialmente el 1 de enero de 1945.  

Ahora bien, se puede afirmar que Baró de Viver nació con un sistema urbano carente de 

espacio público o zonas verdes para el esparcimiento. Quizás los únicos elementos que 

podrían considerarse como tal, estaban dados por la plaza que, con el tiempo se reconocería 

por los vecinos/as como triángulo de los “pajaritos”251, un espacio abierto que quedaba entre 

la abertura de dos alineaciones de casas, siendo éste el espacio más amplio de carácter público 

en el barrio, sumado a las calles, los únicos lugares que posibilitaban el encuentro e integración 

de los vecinos/as.  

A estos espacios también se sumaba el Rio Besós que pasa por los límites del barrio, aunque 

para aquel entonces aún no se encontraba canalizado, lo que en repetidas ocasiones produjo 

afecciones al barrio y a los territorios circundantes a esta cuenca.252 Tiempo después (1949), se 

construyó el primer campo de futbol, un elemento de referencia como equipamiento colectivo 

principal de la vida social del barrio, que posteriormente con el desarrollo urbanístico y la 

puesta en marcha del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) implementado a partir de 1986, 

                                                   
250 En este mismo año es construida la Escola PI i Margall. (único edificio público hasta los años 60), que cambiaría su nombre a finales de 
1939 a Colegio Nacional José Antonio Primo de Ribera hasta desaparecer en 1986. 

251 Denominada así por los vecinos/as del barrio, ya que otrora aficionados y coleccionistas de aves se reunían aquí para intercambiar, vender, 
apreciar y compartir su afición. Un área que en la actualidad se encuentra degradada, y especialmente afectada por la obras de urbanización 
que se están realizado en zonas cercanas a ésta, como la obras de la nueva línea de Alta Velocidad y el Parque Urbano de La Sagrera, además 
de ser una frontera que contribuye a aislar el barrio.  

252 Desde la construcción del barrio se registran tres grandes riadas, la primera fue en 1937, la segunda ocurriría en 1943 y la tercera en 1962. 
Las consecuencias de las inundaciones fueron diversas, en particular  el derribo del puente que unía al barrio con el Municipio de Santa Coloma 
y las inundaciones de los espacios agrícolas. El rio fue canalizado, luego de las inundaciones de 1962: “con muros de Hormigón (1973-1975), 
[de 4 metros de altura] quebrando la relación morfológica con su territorio, y atravesando zonas industriales y residenciales,  que vierten sus 
desechos en el río. El Besòs fue por décadas un drenaje para la ciudad, llegando a ser considerado el río más contaminado de Europa y en 1999 
sufre una importante remodelación y re-naturalización, generando un gran nuevo espacio público: El Parque del Río Besos” (Remesar , A.; Salas, 
X.; Padilla, S.; Esparza, D., 2013, p.515). El proyecto de canalización consistió en la construcción de un canal central de 130 metros de sección 
(de cauce  de aguas bajas) confinado lateralmente entre los dos muros de hormigón.  La última gran riada registrada fue en 1994.  
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desapareció, siendo hoy una de los espacios de uso colectivo que reclama la población para el 

Barrio.253 

 

Fig. 114. Foto aérea (inicios de 1960): coexistencia entre el barrio de 1929 y los bloques construidos en 1958. Fuente: 

Archivo del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona.  

Es evidente que el proceso de desarrollo industrial que experimentó Barcelona en la primera 

mitad del siglo XX, y los procesos urbanísticos que reordenaron de alguna manera el territorio, 

jugaron en detrimento de la conexión del barrio a los sistemas urbanos de la ciudad. Una 

problemática generada por los complejos fabriles (la Maquinista Terrestre, p. ej.) localizados en 

torno al río, sumado a una canalización muy rígida de éste (1973-1975), las zonas rurales 

lindantes al barrio y que posteriormente desaparecerían, dando lugar a los nuevos trazados 

viarios.  

Así mismo, la instalación de la infraestructura ferroviaria (Talleres de la empresa RENFE) 

ubicada en otro de los límites del barrio, en lo se constituye como el corredor urbano de la 

Sagrera (actualmente en transformación), se convirtió en una barrera más. Tanto el río, como 

los talleres de Renfe, el polígono industrial emergente en el barrio del Bon Pastor, 

incrementaron dicho aislamiento y desarticulación del tejido urbano y social respecto al resto 

de la ciudad.  

Durante los primeros años, el barrio experimentó un crecimiento que no seguía ningún tipo 

de planificación, más que el trazado de la alineación de las casas baratas. En este contexto, las 

                                                   
253 El campo de futbol se construyó en unos terrenos cedidos por la empresa Maquinista Terrestre y Marítima  a la Comisión de Planeamiento 
de Barcelona, en los años ‘40. 
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viviendas se reproducían, ocupando áreas circundantes de manera marginal. Una 

problemática que llevó a un nuevo proceso de urbanización en 1958, que entre otras cosas se 

apoyaba en la aplicación de lineamientos del Plan Comarcal de 1953 para la erradicación de los 

barrios de viviendas marginales, en el que el Patronat de l'Habitatge de Barcelona planteó la 

construcción de veinte bloques en el barrio (específicamente en la Calle Clariana), que 

comprendían un total de 486 viviendas, 2 bloques para uso comercial (16 locales), nuevos 

equipamientos y una iglesia para el barrio (construida en 1963). En estos nuevos bloques se 

alojaron familias que provenían del antiguo barrio del Somorrostro, uno de los núcleos de 

barracas que aún existían en la Barcelona de esos años.  

 

 

Fig. 115. Bloques construidos en 1958. 

Fuente: CRPOLIS, foto cedida por 

vecinos del barrio al proyecto.  

 
Fig. 116. Planimetrías de los bloques de vivienda construidos en 1958. Fuente: 

Archivo Fotográfico de Barcelona (AFB), fondo Pérez de Rosas.  

Fig. 117. Bloques construidos en 1958. 

Fuente: Archivo Municipal del Distrito 

de Sant Andreu.   

La construcción de estos nuevos bloques trajo también consigo, una serie de problemáticas. 

Muchas de éstas solo se empezarían a solventar pasada la dictadura, con el motor de desarrollo 

que supuso la llegada de la democracia y la nominación de la ciudad a ser cede de los JJOO 

del 92’. Si bien los bloques fueron una solución para la nueva población que arribaba al barrio, 

la poca urbanización, la carencia de servicios básicos como transporte o el acceso a 

equipamientos médicos y de comercio aún era difícil, obligando a la población a recorrer largas 

distancias para ello en muchas ocasiones.254  

En este periodo, los espacios para el ocio o el esparcimiento continuaban siendo deficitarios. 

El espacio que quedaba entre los nuevos bloques no sería objeto de urbanización sino hasta la 

                                                   
254 Sólo hasta el año 1964 llega la primera línea de buses (entre el Paseo Fabra y Puig-Baró de Viver). Diez años después, la población del 
barrio participa en un boicot al sistema de autobuses debido a las altas tarifas, al mal estado de las vías (Carretera Santa Coloma) y a las largas 
esperas del bus.   
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llegada de la democracia y la puesta en marcha de nuevos planes de transformación para el 

barrio.  

Adicionalmente, estos bloques años más tarde serían objeto de reclamaciones por parte de la 

población, debido al grado de deterioro que presentaban, derivando en la demolición total y 

en la construcción de nuevos edificios en la década de los 80.  

Además de la mala calidad de las viviendas, el poco mantenimiento de las mismas y el grado 

de deterioro que presentaban a finales de los años 70, sumado a la poca urbanización de calles 

y espacio público, el déficit en la cobertura de servicios básicos como alcantarillado o 

iluminación y el descontrol que significó la densificación con la llegada de las nuevas 

migraciones a la ciudad, en un mal llamado “Barraquismo vertical” (Andreu, et al, 2010, p.187-

228), y a la ausencia del Estado, conllevó a la movilización de los vecinos/as del barrio en contra 

del Ayuntamiento, a quien le reclamaban (a través del Patronat) que subsanase el déficit y la 

precariedad de las viviendas.255  

En el caso de Baró de Viver, en 1978, Narcís Serra, entonces Consejero de Política Territorial, 

expuso a los residentes la dificultad que suponía reparar las condiciones habitacionales de las 

viviendas, que aunque planteara una serie de medidas para mejoras menores y seguimiento 

de las edificaciones, visionaba la necesidad de una reconstrucción total de las mismas.   

En ese contexto, el Patronat realizó una serie de estudios técnicos al detalle, liderados por los 

arquitectos Joan Margarit i Carles Buixadé (el cual sólo fue publicado en 1983), en el que se 

constató el grado deplorable en el que se encontraba un número significativo de edificaciones 

construidas durante la dictadura de Franco y las afectaciones irreparables causadas por la alta 

presencia de Aluminosis en el sistema estructural (pórticos de hormigón) de éstas y 

conllevando a la demolición total de los bloques construidos en 1958, junto con las Casas 

Baratas años más tarde.  

Paralelo a este estudio, en 1981 el arquitecto Vicent Tort y el abogado José Luis Matalí, fueron 

designados por el Patronat, con el beneplácito de la Asociación de Vecinos del barrio, para la 

elaboración del “Estudio Técnico Urbanístico del Barrio Baró de Viver”. Sin embargo, los avances 

y resultados del estudio fueron desestimados por diversas razones, una de ellas, fue el 

desagravio de la población, ya que al barrio aún no se le reconocía como tal, sino como un 

territorio perteneciente al área de Bon Pastor. 

Ahora bien, el motor reivindicativo que caracterizaba la sociedad barcelonesa durante los 

últimos años de dictadura (con el surgimiento de los Movimientos Sociales Urbanos), en el 

periodo de transición y en los primeros años del advenimiento de la democracia, también tuvo 

presencia en Baró de Viver. Las reivindicaciones conseguidas para el barrio, como la llegada 

de la primera línea de bus (1964) o la llegada del metro al barrio (1983256), son muestra de ello. 

Estos movimientos surgen hacia 1968 como una fuerza de lucha vecinal para resarcir 

                                                   
255 Un ejemplo de esta movilización, fue el no pago de los recibos de servicios públicos durante cerca de dos años: “El activismo vecinal, 
estaba presente desde buen principio tanto en los núcleos de barracas, como en los nuevos polígonos construidos. Durante los 70 y los 80 la 
actuación de las asociaciones de vecinos en relación al Barraquismo, consistía en acompañar los procesos de transformación de los barrios, 
garantizando la habitabilidad y unas condiciones de vida dignas” (Andreu, et al, 2010, p.187).  

256 El 21 de diciembre de 1983 se inaugura la estación de metro de Baró de Viver al mismo tiempo que las estaciones de Trinitat Vella y la de 
Santa Coloma. 



 

[288] 

 

deficiencias que la ciudadanía y la ciudad tenían, y que la administración debía solventar, 

controlar y reparar, aunque en el periodo de la dictadura estos movimientos se caracterizaban 

por ser clandestinos.257  

   

Fig. 118. Vecinos del Barrio, década de 

los ’70. Fuente: CRPOLIS, foto cedida 

por vecinos del barrio 

Fig. 119. Boicot a los autobuses en el 

año 1974. Fuente: Archivo del Museo 

Torre Balldovina.  

Fig. 120. Protesta vecinal 

demandando espacios públicos en la 

década de los ’70. Fuente: CRPOLIS, 

foto cedida por vecinos del barrio.  

Aunque la Asociación de Vecinos/as del barrio fue creada sólo hasta 1976, las movilizaciones 

iniciadas en los 60’s ya habían logrado reivindicar algunos aspectos para el barrio, pero sobre 

todo fueron la base para potenciar el trabajo comunitario, en torno al desarrollo de actividades 

recreativas o culturales y en general la vida asociativa del barrio. Aunque es claro que durante 

el régimen, estas asociaciones se convirtieron en espacios de discusión y protesta contra el 

régimen.  

En este contexto, nació el Centro Social de Barón de Viver (derribado en 1992, para su 

remodelación y convertido en centro cívico) y emergieron otras asociaciones en torno a 

aspectos específicos (deportes, fiestas, urbanismo, jóvenes, adultos, espacios para los infantes, entre 

otros), que han ido consolidándose en las últimas décadas, gracias al advenimiento de la 

democracia.258  

Este motor asociativo se sustentaba, en gran medida, por la creación de la Ley de Asociaciones 

de 1964 que estableció un marco legal para garantizar las libertades y los derechos de reunión 

de los ciudadanos. Sin embargo, sólo fue con la caída de la dictadura que esta ley encontraría 

mayor efectividad, ya que en los primeros años, las asociaciones se fueron legalizando con 

gran dificultad, pues el régimen planteaba una serie de prohibiciones sobre las libertades de 

                                                   
257 La emergencia de los movimientos sociales urbanos en los últimos años de la dictadura española, significó un escenario de lucha ciudadana 
y asociacionismo popular en contra del gobierno, en la defensa de sus derechos y libertades. Sin embargo, durante aquellos años fue poca la 
capacidad de la ciudadanía para incidir en temas de ciudad. Ésta se encontraba sometida al autoritarismo del régimen. Sin lugar a duda, la 
democracia fue en sí misma una reivindicación de los movimientos sociales urbanos. En el caso de Barcelona, la democracia dejaría al 
descubierto una fuerza de lucha de una ciudadanía dispuesta a hacerse escuchar, pero sobre todo a incidir en la construcción democrática de 
las políticas de desarrollo con la generación de espacios de participación, que eliminaran cualquier vicio del sistema anterior, apuntando a un 
sistema democrático ejercido desde los intereses de la ciudadanía. (Clota, M.; Bonet, M.; Maragall, P., 1998, P. 43 – 51). 

258 En el año 2009, con la implementación del Plan Comunitario de Baró de Viver y los procesos de dinamización comunitaria  llevados a cabo 
por el Distrito de Sant Andreu, se visibilizan más de una decena de entidades y asociaciones con presencia activa en el barrio: la Asociación de 
Vecinos/as Pi i Margall, Club de lucha Grecoromana de Baró de Viver, Asociación de Ajedrez, Club de Hockey sobre patines Club de Petanca, 
Asociación Deportiva Besòs- Baró de Viver, Centro Cultural Andaluz, Asociación de Personas Mayores, Culto gitano , las tres AMPAS de las 
escuelas del barrio, Asociación de Comerciantes Baró de Viver y las Comisiones que se constituyen como mesas de trabajo en temas específicos 
del barrio: Comisión Urbanismo, Comisión de Deportes y Comisión de Civismo  (conformado por el grupo de mujeres cívicas) o la Comisión de 
Fiestas. Asimismo, se encuentran asociaciones y colectivos que desde el Centro Cívico del barrio llevan a cabo talleres y actividades lúdicas con 
la población, como por ejemplo el taller de costura o taller de teatro liderado por el Colectivo La Jarra Azul, por ejemplo. Todo este espectro 
asociativo fue uno de los pilares del proceso participativo iniciado en el 2004 en el barrio.  
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funcionamiento, y sobre los canales de denuncia y demanda que éstas podrían tener frente al 

Estado. Las reuniones estuvieron siempre vigiladas por el régimen (Clota, D; Bonet, M; 

Maragall, P., 1998, p.56 – 77).  

Los disímiles conflictos urbanos que caracterizaban la Barcelona de los años sesentas y 

setentas: degradación de espacios públicos, barrios desarticulados, dificultad en el acceso a los 

servicios básicos y sanitarios, al transporte público, etc., eran la base de la movilización 

ciudadana.259 El desarrollo urbano hasta estos años, se había caracterizado por ser disperso, 

desarticulado y sin una planificación más allá de los preceptos que establecía la creciente 

estructura y la red vial, tanto a nivel de la ciudad, como en el ámbito supramunicipal.  

 

Fig. 121. Vista aérea de finales de los años 80 en la que se aprecia el inicio de la construcción del Salón y de los nuevos 

bloques de viviendas. Fuente: Archivo del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona.  

Un desarrollo que se encontraba, por demás, principalmente en manos de promotores 

privados y dueños de los medios de producción, al margen de una planificación y ordenación 

estratégica de la ciudad. La creación del Plan General Metropolitano (1976), en el que se recogían 

los postulados del Plan Comarcal (1953), fue uno de los mecanismos que la administración 

pública empezaría a implementar para ordenar el territorio, recualificando gran parte del 

                                                   
259 En este contexto, los movimientos sociales urbanos jugaron un papel imprescindible ya que: “Promovían un modelo de ciudad construida 
a escala humana, sostenible socialmente y medioambientalmente, suficientemente dotada de equipamientos colectivos, el crecimiento de la 
cual debe ser diseñada de manera participativa, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes y las necesarias limitacio nes 
medioambientales y no los intereses de determinados sectores económicos y empresariales” (Andreu, et al, 2010, p.161-228)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Estas movilizaciones ciudadanas seguirían hasta los años ochenta. La presión ciudadana seria clave para conseguir reivindicar la transformación 
total de los barrios de la ciudad: “Las diversas y muy activas asociaciones de vecinos peregrinaban a diario (…) reclamando ora un semáforo, 
ora una guardería, ora un espacio verde, entre muchas más cosas” (Moix, 1994. p.30). 
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suelo urbano y metropolitano y ejerciendo control sobre las emergentes dinámicas 

especulativas.  

La renovación del barrio: el PERI de 1986 y los Juegos Olímpicos de 1992  

Las problemáticas urbanas heredadas del desarrollismo en la primera mitad del siglo XX, el 

establecimiento de una planificación globalizada de la ciudad, que dejaba de lado -por lo menos 

en la praxis- el ámbito de los barrios, una planificación caracterizada por la función de la 

edificación y por el trazo de la infraestructura viaria, trajo consigo la fragmentación y 

desarticulación de la ciudad, en lo social, lo urbano y por ende, en la producción de lo 

económico.  

La herencia de algunos de los postulados del funcionalismo, conllevó a una zonificación de la 

ciudad y a una distribución del territorio por clases reflejado a través de la arquitectura y 

desarrollo urbanístico de mayor calidad en áreas de mayor representación y de interés de los 

promotores y dueños de los medios de producción. Tal situación seria frenada en gran medida 

gracias a la nueva política urbanística que seguiría la ciudad con la llegada de la democracia 

(Moix, 1994).   

Uno de los principales autores de esta política urbanística en la década de los ‘80 hasta la 

coyuntura de los JJOO (1992)260, fue Oriol Bohígas, entonces delegado del área de Urbanismo 

del Ayuntamiento de Barcelona (1980-1984) y posteriormente designado consejero de 

Urbanismo del Ayuntamiento (1984-1992).261 A Bohígas se le reconoce el aporte teórico sobre 

las líneas que debían seguirse para la trasformación de la ciudad, en las que planteó un modelo 

de planificación interviniendo en áreas específicas, de tal manera que dichas intervenciones 

fueran capaces de catapultar una regeneración integral del territorio.262 Bohígas consideraba 

que la ciudad se encontraba desestructurada o desarticulada y por tanto, debía ser suturada. 

                                                   
260 La historia olímpica en Barcelona empieza a principios de los años ‘80, gracias a las gestiones realizadas y la relación que los responsables 
de la política municipal del Ayuntamiento de Barcelona con el Comité Olímpico Internacional tenían y que fueron el factor determinante para 
definir la candidatura de la ciudad a ser sede de los juegos, aunque en el contexto de las elecciones municipales de 1982, el proyecto de 
candidatura estaría paralizado. Pasadas las elecciones, en las que Pasqual Maragall ganó con mayoría absoluta, Narcís Serra fue llamado a 
Madrid para hacerse cargo del Ministerio de Defensa (1983-1991). El nuevo alcalde retomó el proyecto de candidatura hasta conseguir que en 
1986 se eligiera a Barcelona como sede de los JJOO del ‘92. Con Maragall  se continuó con la rehabilitación integral de algunos sectores de la 
ciudad como Ciutat Vella (entonces, el más urgente), Gràcia, Hostafrancs, Torre Barò, Carmel o Nostra Senyora del Port , entre otros de carácter 
prioritario. En 1987 Se constituye el Comité Olímpico Organizador de Barcelona (COOB'92), mismo año en que desaparece la Corporación 
Metropolitana de Barcelona, una entidad supramunicipal encargada de las políticas de planificación territorial de los 26 municipios que 
entonces pertenecían al área metropolitana de Barcelona. Su desaparición tiene que ver con la aprobación de la nueva ley de ordenación 
territorial por parte de la Generalitat de Catalunya y se crean tres instituciones, a saber: (1) la Mancomunidad de Municipios del AMB, que 
actúa en el ámbito de planificación y mejora de infraestructuras metropolitanas, pero también del espacio público, de la vivienda y el suelo 
urbano; (2) la Entidad Metropolitana del Transporte del AMB, la cual se encarga de la ordenación, gestión, planificación de los sistemas de 
transporte público tanto en el ámbito municipal, como en el área metropolitana; y finalmente (3) la Entidad Metropolitana del Medio Ambiente 
del AMB, una entidad responsable de la construcción y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas, el suministro de agua, el saneamiento 
y aguas residuales y del tratamiento de residuos urbanos e industriales.  

261 Podríamos decir que el trabajo de Bohígas se fundamentó en una estrategia de “acupuntura urbana”, es decir, la intervención a través de 
proyectos pequeños como mojones del desarrollo local en cada contexto intervenido. Esto tenía que ver con que la ciudad en aquel entonces, 
no disponía de recursos suficientes para embarcarse en proyectos de grandísima escala que consumieran el presupuesto total del que disponía 
la administración para llevar a cabo sus planes de actuación. Una estrategia que, sin duda, permitió abarcar muchas más áreas urbanas y dar 
respuesta a muchas más problemáticas. Asimismo, la importancia que Bohígas daba al desarrollo local de los barrios fue imprescindible en el 
proceso de transformación de Barcelona. El desarrollo en la escala de los barrios tenía una doble dimensión: por un lado, reordenar el tejido 
urbano local y recuperar espacios degradados, pero por el otro, mejorar la integración de estos barrios al conjunto de la ciudad. Para él, era 
imprescindible homogenizar la estructura e imagen de la ciudad, es decir, equilibrar la ciudad, dotando de la misma calidad urbana al centro 
urbano de la ciudad, como a las áreas periféricas: “higienizar el centro y monumentalizar la periferia” (Bohígas, 1986, p.47); lo que en esencia 
significaba una “Barcelona equilibrada e integrada, sin segregación, con equidad social y territorial para todos sus ciudadanos” (Calavita, 2000). 

262 Que funcionaran como “mojones del desarrollo” (Lynch, 1985, p.64)   
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“Con el advenimiento de la democracia, Oriol Bohígas, respondió rápidamente a las 

demandas de los barrios aprovechando la oportunidad que ofrece la tierra recién 

adquirida, diseñando y construyendo casi doscientos parques, plazas, escuelas y otras 

instalaciones públicas. Fue en esta coyuntura, cuando muchas de las necesidades de los 

barrios fueron atendidas (Calavita, 2000). 

En este contexto de los JJOO ’92, la transformación de los barrios estaba dada por la puesta en 

marcha de los Planes Especiales de Reforma Interior (PERI), un instrumento de planificación de 

escala intermedia, que toma posturas y directrices del conjunto territorial de la ciudad y 

visualiza algunas de carácter puntual que obedecen a planes más específicos como proyectos 

de actuación en áreas más delimitadas y de menor escala como los barrios. El diseño de este 

instrumento se enmarca dentro de la aplicación del PGM (1976),263 con el que se definían los 

criterios de transformación que debían seguirse para cada uno de los barrios de la ciudad.264 

En 1983, año de elecciones municipales, en las que Pascual Maragall es elegido como nuevo 

alcalde de Barcelona, el Patronat encarga la confección del PERI de Baró de Viver al arquitecto 

Emilio Donato, a quien se le pide trazar la remodelación total del barrio, teniendo en cuenta 

una serie de condiciones planteadas por la entonces Asociación de Vecinos/as y también los 

resultados del estudio técnico publicado ese mismo año. Este proceso de transformación se 

inició en 1986 (aunque el PERI ya había sido aprobado en 1985), con la demolición de 10 casas 

baratas (localizadas al costado del antiguo campo de futbol) y los bloques de vivienda 

afectados por Aluminosis. Dicho PERI fue desarrollado en siete fases, durante 14 años, 

ejecutándose la última fase en 1999 (Villagrasa, G.; García, A, 1999, p.11).265 

En la primera fase, la transformación se enfocó en la construcción de un bloque de viviendas, 

conocido como el Salón, localizado a la altura del Paseo Santa Coloma, en terrenos donde 

antiguamente se encontraba el campo de futbol del barrio y que “contemplaba 207 viviendas, 29 

locales comerciales y plazas de aparcamiento para 89 coches y 39 motos” (Villagrasa, G.; et al, 1999, 

p.11). La movilización vecinal durante el desarrollo del PERI fue fundamental para conseguir 

subsanar aspectos que no habían quedado claros en la formulación del Plan, tales como el 

régimen de propiedad (las viviendas serían para compra), subvenciones, amortizaciones del 

pago total de las viviendas y regulación de situación contractual a residentes en viviendas 

ilegales que se habían ido construyendo en años anteriores.266 El espacio interior del salón, es 

conocido actualmente como la Plaza Baró de Viver, nombrada así, en 1992.267 

                                                   
263 El Plan General Metropolitano de Ordenación Urbana (PGM) fue aprobado  por la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona el 14 
de julio de 1976. Este plan surgió en parte gracias a la presión de los movimientos sociales que exigían mejoras urbanas de carácter local y 
general. Los lineamientos y normas urbanas que se planteaban en el PGM fueron editadas y acondicionados a la realidad de cada uno de los 
municipios pertenecientes al área metropolitana.  

264 En lo que respecta a la organización de las redes viales, de nuevas áreas verdes y espacios públicos, producción de vivienda, equipamientos 
colectivos y la instalación de servicios básicos.  

265 EL acto de colocación de la primera piedra fue el 19 de julio de 1985 y la adjudicación de las obras de dragado y construcción de la primera 
fase en junio de 1985 (Villagrasa, G. et al, 1999, p.11). 

266 El 30% del coste total fue subvencionado a fondo perdido por la administración, gracias a la gestión de la Asociación de Vecinos del Barrio. 
El 70 % restante del precio se pagaría así: un 35% de éste con el 5% de interés y el otro 65% sin intereses, en mensualidades durante 35 años, 
de cuotas de amortización e intereses crecientes de un 4% anual, según decreto 162/1987 de 21 de abril del Departament de Política Territorial 
i Obras Públicas  (Villagrasa, G.; García, A, 1999, p.12). 

267 La entidad encargada de agilizar los procesos de actuación y ejecución del PERI, así como la gestión financiera de los mismos y la 
concentración de recursos económicos en la ejecución de operaciones prioritarias ha sido el Instituto Municipal de Urbanismo (IMU). Los PERI, 
estaban directamente relacionados con la construcción de nuevas centralidades (lo que otrora Bohígas definía como redes urbanas) localizadas 
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Fig. 122. Proyecto del Edificio Salón Fuente: web oficial del arquitecto (http://edonato.es/index.php) 

La segunda fase coincide con la decisión de que Barcelona (1986) fuera sede de los JJOO 92’, 

donde el PERI de Baró de Viver se vio especialmente afectado. Las autoridades municipales 

centraron esfuerzos (por ende presupuestos) en el desarrollo de los proyectos para el evento 

deportivo. Así pues, Barcelona experimentó un proceso acelerado e intenso de transformación.  

Además de la infraestructura deportiva, se pretendía dotar a la ciudad de una nueva estética 

urbana, actuando en antiguas zonas industriales, ferroviarias o zonas degradadas, con 

proyectos residenciales, nuevos espacios públicos, la construcción de centros comerciales o 

equipamientos de carácter social, cultural y administrativos, entre otros. Las primeras zonas 

que gozaron de una transformación fueron Montjuïc, la parte de la Villa Olímpica, Valle Hebrón, 

Torre Melina, la calle Tarragona, y la zona de Tirnitat Vella con la construcción del Cinturón Viario 

de las Rondas como detonantes de otras fases de intervenciones. El barrio quedaría en alguna 

medida al margen de dichas intervenciones.  

De manera especial, la construcción del nuevo Nudo de la Trinidad, afectó la primera fase del 

PERI, especialmente el proyecto de 207 viviendas en el denominado Salón, que solo fue 

construido a la mitad, ya que parte de los terrenos eran por donde cruzaría la actual Ronda del 

Litoral. Las nuevas circunstancias obligaban a adaptar el Plan de Baró de Viver y rectificar el 

diseño realizado por el arquitecto Donato; sin embargo, las discrepancias insuperables de éste 

con los lineamientos que exigía el Patronat, le llevaron a renunciar ese mismo año.  

                                                   
en distintos puntos de la ciudad. Este proyecto de centralidades no sólo englobaba la operación olímpica, sino que hacía parte de una estrategia 
global de planificación urbana. Fue liderado por Joan Busquets, entonces encargado de  la coordinación de Servicios de Urbanismo Municipal 
(1983-1989). Busquets recupera aquella idea de Bohígas de liberar la carga representativa que tenía el centro tradicional y dotar d e 
monumentalidad la periferia de la ciudad. las 12 áreas de nueva centralidad se localizaron en zonas de periferia y en puntos de intersección 
urbana o nodos potenciales como la zona de Glorias, la Sagrera o Sants. Una política urbanística que garantizaba la intervención estratégica a 
través de las grandes infraestructuras u operaciones urbanas (el espacio público como elemento principal), pero también, una planificación 
más local del territorio, en los distritos y los distintos barrios de la ciudad.  
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Fig. 123. El Barrio en Setiembre de 

1993. Fuente: Archivo de Sant 

Andreu, Colita, Libro: Retrat de 

SantAndreu  

Fig. 124. El Barrio en Marzo de 1990. 

Fuente: Archivo de Sant Andreu, 

Colita, Libro: Retrat de SantAndreu 

Fig. 125. El Barrio: Juliol de 1992. 

Fuente: Archivo de Sant Andreu, Colita, 

Libro: Retrat de SantAndreu 

En aquel contexto, el barrio experimentó muy pocas intervenciones y las que se dieron, sólo le 

afectaron de manera tangencial y en algunos casos jugaron en contra de la integración de Baró 

de Viver con el resto de la ciudad. La construcción del Nudo de la Trinidad o de la Ronda del 

Litoral, terminaron por bloquear la relación del barrio con el río. Sobre la Ronda del Litoral a 

la altura de su paso por el barrio, se construyó una losa (la Llosa), un espacio que albergaba 

instalaciones deportivas (una pérgola deportiva municipal, cancha polideportiva, máquinas 

de gimnasia y un espacio para el Club de Lucha del barrio). La Llosa se convirtió en la única 

relación a nivel de espacio público con el río, además de ser por muchos años, el mayor espacio 

de congregación de la población del barrio.  

 

Fig. 126. Plan especial de reforma interior del Barrio Baró de Viver. Fuente: Registro de planeamiento urbanístico de 

Cataluña. Núm. Expediente 1986 / 000164 / B  

En 1987, el ayuntamiento aprobó la modificación del PERI del barrio y el patronato contrató 

los servicios del arquitecto Lluis Cantallops, quien proyectó la construcción de 194 pisos y 

locales comerciales en planta baja localizados entre la calle Quito y la Calle Clariana, 

distribuidos en dos de las manzanas a edificar, marcadas por el Plan. El diseño de estos nuevos 

núcleos de viviendas (planta baja más tres pisos de altura) tiene características similares a las 

que otrora Cerdà planteó para el Ensanche de la ciudad: un patio interior ajardinado habilitado 

FASE I (207h. 1988) FASE II (32h. 1990)

FASE IX (60h. 1999) FASE VII (80 + 60h.)

FASE VIII (40h. 1997)

FASE IV (94H. 1993) FASE III (100H. 1991) FASE V y IV (69h. + 40h. 1994)
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como espacio libre de uso colectivo y accesible desde el nivel de la calle y desde el interior de 

las zonas comunes de los edificios (escaleras). El proyecto de Cantallops se configuró como la 

tercera y cuarta fase del PERI.268   

Para las fases posteriores (5 a la 10), se contrató al arquitecto Josep Mª Claparols. La quinta 

fase estaba centrada en acabar el proyecto que otrora el arquitecto Donato había diseñado. Las 

obras abarcaban la extensión de las dos alas de los bloques ya construidos, llevándolos hasta 

la Calle Tiana (esta nueva construcción alberga 69 nuevas viviendas). La sexta fase consistió 

en la construcción de 40 viviendas en las inmediaciones de la Llosa, que tendría una 

continuación posterior (octava fase) con la construcción de otras 40 viviendas.269  

La séptima fase consistió en la construcción de 140 viviendas, más dos plantas de aparcamiento 

subterráneo. Estas viviendas distribuidas en dos bloques localizados entre las calles Clariana 

y Campins, y las calles Clara-B y Tiana (separados por la  calle Domingo Savio). La novena y 

la décima fase fueron entregadas en 1999, y representaban la construcción de otras 140 

viviendas (60 de éstas entre las calles Clariana, Campins, Astor y Clara-B y otras 80 entre las 

Calles Tiana, Tucumán y Clariana).  

Con posterioridad al compromiso del PERI, el Patronat planteó la construcción de un nuevo 

grupo de viviendas en terrenos sobrantes del proyecto de la Ronda del Litoral (entre el paseo 

Santa Coloma, Calle Tiana y la Pérgola del barrio). Éste nuevo grupo de viviendas fue 

diseñado por los arquitectos Oriol Bohígas, Josep Partorell y David Makay y adjudicadas en 

1999, siguiendo la política de vivienda para jóvenes del Ayuntamiento. Se trataba de unas 49 

viviendas de régimen de alquiler protegido destinado a población menor de 31 años. 

 

Fig. 127. Proyección 

original del PERI. 

Fuente: Libro: Casas 

Baratas, Ayuntamiento 

de Barcelona. Patronato 

Municipal de 

I'Habitatge, 1999, p. 71. 

                                                   
268 Estos pisos fueron entregados a la población entre 1991 (tercera fase: primeras 100 viviendas) y 1993 (cuarta fase: 94 viviendas restantes). 
El espacio interior de una de estas manzanas, conocido como Plaza de las Fuentes y del entorno de las calles circundantes fue urbanizado en 
1992. 

269 Las fases cinco y seis fueron entregadas en 1995. La Fase ocho fue entregada en 1998.  
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Sin duda la aplicación del PERI supuso una reconstrucción total del barrio, sin embargo, el 

proceso de urbanización y la construcción de espacio público sólo fue efectuándose 

paulatinamente con el curso de las fases del PERI y en etapas posteriores al Plan. La 

problemáticas en torno a la existencia de espacios públicos en el barrio y la calidad de los 

existentes, ha sido una constante en las reivindicaciones de la población del barrio, muchas de 

éstas aún continúan sin resolverse en su totalidad.  

Por otro lado, es claro que el barrio de Baró de Viver posee una localización estratégica y 

constituye una de las principales puertas de entrada en la zona norte de la ciudad. Su 

localización está afectada por tres de los proyectos urbanos más representativos de Barcelona: 

Parque Fluvial del Besòs, Parque Urbano de la Sagrera y el Parque y Nudo de la Trinitat.  

El Parque Fluvial del Besòs, inaugurado en el año 2000 (como resultado del “Projecte de 

Recuperació Mediambiental del Tram Final del Llit del Riu Besòs” aprobado y desarrollado por el 

Consorcio para la Defensa de la Cuenca del río Besòs270), constituye uno de los espacios urbanos 

más grandes de la ciudad.271 Este proyecto surgió para subsanar las diversas problemáticas 

ambientales que desde su canalización (1973-1975), habían ido aumentado exponencialmente, 

en su paso por la ciudad, antes de su desembocadura en el Mar Mediterráneo, debido al mal 

uso industrial y urbano que hasta entonces soportaba el cauce del río.  

El proceso de urbanización de las décadas de los ’70 y ’80 en su entorno y los malos usos 

sociales conllevaron, en gran parte, el deterioro de su ecosistema natural, sumado también a 

la influencia que tenía el desarrollo de los polígonos industriales en la zona, que por un lado 

acentuaban la barrera física y por el otro convertían al río en un lugar de depósito de residuos, 

que lo hacían un elemento ambientalmente frágil, es decir, una especie de “patio trasero de la 

ciudad”, tanto en el ámbito municipal de Barcelona, como en la otra banda del río, en la ciudad 

de Santa Coloma Gremenet.  

Este proyecto de urbanización del tramo final, el que tiene relación con el barrio Baró de Viver, 

estaba enmarcado en una estrategia supramunicipal liderada por cuatro municipios del área 

metropolitana: Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs y Montcada i Reixac. En 

el marco de esta estrategia, se planteó la regeneración ambiental, la recuperación de la relación 

de la cuenca con el tejido urbano adyacente, a través de la creación de nuevos accesos, cruces 

peatonales (puentes), espacios públicos y equipamientos de uso colectivo.272  

                                                   
270 Con el apoyo de la Unión Europea a través del Fondo de Infraestructuras para la Mejora del Medio Ambiente.  

271 Este proyecto obtuvo una mención especial del Premio Europeo de Espacio Público en el año 2002. 

272 En este mismo contexto histórico, a finales de los años ’90, el grupo de investigación “Intervenció Ambiental: Art, Ciutat, Identitat I 
Sostenibilitat” de la Universidad de Barcelona (hoy CRPOLIS), desarrolló una investigación sobre las problemáticas urbanas en torno al Río 
Besós, y junto con el Área de Participación del Ayuntamiento de Sant Andria del Besos, realizaron una serie de talleres participativos durante 8 
meses (con representantes vecinales y entidades locales y municipales como la Asociació Besos Viu, Asociación de Vecinos/as del Barrio de La 
Mina, La Asociación de Vecinos/as del barrio Sant Joan Baptista, Asociación Juvenil Barnabitats, Centro cultural Dsitrito IV,  APRODISA, 
representantes de la Cruz Roja y ciudadanos a título personal) para repensar el río” con el objetivo de lanzar propuestas de futuro para los 
“usos sociales del río Besos”, particularmente en el tramo relacionado con el Municipio de San Adrià del Besos (tramo final antes de su 
desembocadura en el Mediterráneo). La idea de estos talleres fue la de lanzar propuestas para la recuperación de rio como un eje vertebrador 
de la ciudad, integrándolo a las dinámicas de la vida ciudadana. El proceso de regeneración que el Consorcio para la Defensa del Río Besòs, con 
la alianza de los cuatro municipios, había iniciado en 1995, planteaba la oportunidad de dar este salto al futuro y la reconvenc ión del rio como 
eje cívico de uso y apropiación de la población de la ciudad. Se puede revisar este proyecto en Remesar, A.; Pol, E. (1999). Repensar el río. 
Taller de Participación ciudadana 'Usos Sociales del Río Besòs' (CD).  Publicacions i Edicions UB. 
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El proyecto de recuperación ha sido una solución paradigmática, por el impacto que significa 

la recuperación del paisaje, por la innovación tecnológica y las diversas soluciones ambientales 

e hidráulicas implementadas para recuperar el sistema fluvial, para potenciar la biodiversidad, 

y la creación de los nuevos espacios verdes y de ocio para el disfrute de los habitantes de los 

barrios situados en ambas bandas del río.  

Pese a las calidades espaciales de esta nueva configuración generada para el río en aquel 

entonces, aún es débil la integración urbana del barrio con el Parque Fluvial del Besòs, ya que 

existen disimiles fronteras que imposibilitan el acceso fácil, la apropiación y uso del parque en 

el costado que transcurre por el barrio, caracterizado por la inseguridad, degradación y/o 

marginalidad. Una de las causas de dicha desintegración es la existencia de las infraestructuras 

metropolitanas (siendo la Ronda del Litoral, la principal barrera).  

 

  

Fig. 128 y Fig. 129. Proyecto de “Recuperació Mediambiental del Tram 

Final del Llit del Riu Besòs [1a fase]. Fuente: Premio Europeo de espacio 

público: http://www.publicspace.org/es 

 

Fig. 130. Proyecto de “Recuperació 

Mediambiental del Tram Final del Llit del 

Riu Besòs [1a fase]. Fuente: Premio Europeo 

de espacio público: 

http://www.publicspace.org/es 

 

 

Fig. 131 y Fig. 132. Estado actual del Parque vista desde la otra franja del 

rio. Al fondo el Salón, edificio de Emilio Donato, El Nudo de la Trinidad. 

Se pueden ver también el estado del parque al costado del  barrio de Baró 

de Viver. Fuente: CRPOLIS 

Así mismo, otro de los proyectos de ciudad que se relaciona con Baró de Viver y que supone 

a futuro gran impacto sobre la estructura urbana del barrio, es el proyecto de la nueva Estación 
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Central de Barcelona y Nuevo Parque Urbano de la Sagrera, uno de los grandes proyectos que el 

Ayuntamiento de Barcelona se encuentra ejecutando en la ciudad. Un proyecto ferroviario 

para soportar las nuevas líneas de tren de alta velocidad de conexión Barcelona-Paris y de 

líneas de tren de cercanías que transitan por la ciudad.  Un proyecto que ocupa 

aproximadamente 4 kilómetros de vías férreas, al que se suman las cuarenta hectáreas que 

ocupará el futuro parque urbano.  

 

Fig. 133. Proyecto parque urbano de ola Sagrera. Fuente: Barcelona 

Sagrera Alta Velocidad. “Nueva Estación Central y Nuevo Parque 

Urbano de Barcelona”. [Online]. última visita, 08/05/2015: 

http://www.barcelonasagrera.com/upload/multimedia/1271.pdf 

 

Tal como se aprecia en las imágenes, este proyecto tiene su remate final en Baró de Viver, 

justamente en el triángulo formado por las Calles Potosí, Ciudad de Asunción y Ferran Junoy, 

destinado para la construcción de nuevos equipamientos de formación, combinado con el uso 

residencial y áreas verdes y espacio público.  

Es indudable que este proyecto generará gran impacto sobre la actual estructura urbana del 

barrio. Una vez finalizado, Baró de Viver por fin lograría estar totalmente integrado al resto 

de Barcelona. Además de otra serie de impactos positivos relacionados con los flujos de 

circulación (vehicular, peatonal) dentro del barrio y mejorando los accesos a éste, desde el resto 

del Distrito de Sant Andreu.  

En síntesis, Baro de Viver es un barrio con una historia de casi un siglo, en los que han sido 

disimiles los procesos de transformación y de crecimiento urbano. Desde la primera 

urbanización de Casas Baratas, génesis del barrio, pasando por el derribo de éstas, para dar 

paso a la densificación en bloques de vivienda, la crisis por las patologías estructurales, la 

aplicación del PERI, la construcción de la Estación de Metro Baró de Viver, las operaciones 

relacionadas con los JJOO del ’92, la construcción de la Plaza Pilar Miró y las nuevas 

http://www.barcelonasagrera.com/upload/multimedia/1271.pdf
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operaciones urbanas realizadas en la presente década, tales como la construcción de la Rambla 

Ciudad de Asunción, el Mural de la Memoria, la nueva sede del Centro Cívico y la Plaza Cívica del 

barrio, las futuras operaciones en el entorno de la salida de la Estación de Metro, del Proyecto 

de la Sagrera (que culmina en el Barrio) y las demás que desde el PGM y los planes de actuación 

del Distrito de Sant Andreu y del Ayuntamiento de Barcelona se prevén para esta zona de la 

ciudad.  

Hoy por hoy, Baró de Viver no es un barrio con déficit de espacio público en relación con la 

densidad de sus habitantes. Sin embargo, la mala calidad, deterioro y marginalidad que han 

experimentado muchos de éstos, ha contribuido a configurar una imagen degradada y 

negativa, tanto dentro del barrio, como fuera.   

Para finalizar, a continuación intentaremos hacer un viaje sobre cada uno de los elementos que 

han configurado el proceso participativo llevado a cabo en Baró de Viver y cada una de las 

etapas que ha ido haciendo posible que poco a poco la imagen de un barrio que era “el fin del 

mundo” (Huertas, 1999, p.3),273 lograra mejorar y sobretodo reforzar un tejido social y urbano 

en un territorio históricamente carente.  

A modo de nota, el autor de la presente investigación ha estado vinculado al Centre de Recerca 

Polis (CRPOLIS),274 desde el año 2010 hasta el presente, vinculación con la que ha participado 

en los proyectos y procesos llevados por el centro, particularmente en el caso de Baró de Viver.  

  

                                                   
273 Prólogo de Huertas, Josep María, “El fin del mundo”, del libro: Villagrassa, G.; García, A. Baró de Viver: La transformación de un Barrio. 5 
años de Movimiento Vecinal (1994-1997). Ed. Asociación de Vecinos “Pi i Margall”. Baró de Viver. Barcelona 1999.  

274 El CR POLIS, es un centro de investigación interdisciplinar adscrito a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, que desde 
1999 desarrolla su actividad investigativa en el ámbito de la sostenibilidad urbana, el diseño urbano y el arte público. El CR POLIS, trabaja bajo 
la premisa de que la ciudadanía es capaz de concretar propuestas formales de proyectos urbanos y de liderar procesos de toma de decisiones 
en torno a la concepción de proyectos de arte público y espacio público (“arte, ciudad, sociedad para todos, con todos y por todos”), como 
facilitador de los procesos de participación ciudadana, emprendidos por y con la ciudadanía y promoviendo la vinculación activa de las 
administraciones locales y grupos procedentes de instituciones académicas (universidades, institutos, colegios, escuelas entre otros). El 
proyecto en Baró de Viver sigue una metodología de trabajo que el CRPOLIS fundamentada en los postulados de la investigación social 
participativa, un “método de estudio y acción que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, basando la 
investigación en la participación de los propios colectivos a investigar” (Villasante, et al, 2000, cita en Remesar, A.; Vidal, T., 2003, p.7). Además 
del proceso en Baró de Viver, destacamos otros procesos que el Centro de Investigación ha liderado, como el trabajo en el barrio de la Mina, 
Minicipio de Sant Andria del Besòs (Proyecto de Cartografías de la Mina, la Rambla de la Mina); el Proyecto “Usos Sociales del Rio Besos”, 
Proyecto del Monumento en Memoria de Preso de Dones de Lest Corts; el Proceso participativo en el Barrio del Poblenou; el  Proceso 
participativo en el Barrio Esquerra de l’Eixample; el Proyecto participativo de Memoria en el barrio Bon Pastor. Entre otros proyectos y 
colaboraciones interinstitucionales, en las que se explora la participación ciudadana y el empoderamiento de los ciudadanos frente al diseño 
y la producción de la ciudad. Todos estos procesos se pueden seguir a través de la revista “On the w@aterfront.”, revista oficial del centro de 
investigación.   
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PROCESO PARTICIPATIVO   

El origen de este proceso se remonta al año 2004, cuando un grupo de jóvenes de Baró de Viver 

se preguntaba cómo podría cambiar la imagen urbana de su barrio y reforzar los valores de 

identidad y apropiación por parte de la comunidad. De esta manera, se inicia un largo proceso 

de trabajo vecinal para la elaboración de propuestas en torno al espacio público, 

equipamientos y de elementos urbanos representativos que permitieran renovar la imagen 

externa e interna, que hasta entonces era percibida degradada.  

Un proceso que si bien en sus comienzos, fue una iniciativa de un grupo reducido de la 

población del barrio, luego se extendió progresivamente al conjunto de la comunidad. 

Primero, desde una perspectiva más de reivindicación ciudadana a las propuestas acordadas 

entre los vecinos/as involucrados, para luego ser dirigidas a las instituciones de la 

administración y después, como una perspectiva de trabajo colaborativo entre diferentes 

actores locales y no locales.  

El proceso en el barrio logró el soporte y aval institucional, gracias a instrumentos existentes 

y preexistentes tales como el Plan de Desarrollo Comunitario (2002)275, la Ley de Barrios 

(convocatoria de 2009, con presupuestos para ser ejecutados en 2010-2014)276 y la aplicación del 

Plan de Actuación para el Distrito de San Andreu (PAD 2008/2011). 

Además, este proceso ha contado con la colaboración del Centre de Recerca POLIS (CRPOLIS) 

que desde entonces ha perseguido la creación de escenarios de participación que incluyera al 

máximo de actores como locales (asociaciones y entidades con presencia en el barrio) y en 

particular, a la administración pública, no sólo para la ejecución material de los proyectos 

derivados, sino también en la búsqueda de distribuir responsabilidades en la coproducción 

del espacio urbano y la transformación de las realidades locales, en la que debían estar 

presentes no sólo los intereses y deseos de la población, sino también los intereses globales de 

                                                   
275 El plan de desarrollo comunitario nace con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y el tejido asociativo del barr io, enfocado 
principalmente en la inserción laboral, desde el ámbito de la formación e inserción, (2) la promoción social comunitaria, (3) la mejora la imagen, 
la apropiación, orgullo e identidad con respecto al barrio y (4) la consolidación de los equipamientos comunitarios. Hemos de mencionar aquí, 
que las disimiles problemáticas sociales que han caracterizado a Baró de Viver tienen que ver con el bajo nivel de instrucción de parte de la 
población, el alto índice de población en alto riesgo de exclusión social, la desestructuración en muchas de las familias residentes, la falta de 
oferta y de alternativas de ocio, la difícil integración y adaptación comunitaria de la población joven y adolescente, la dificultad en la inserción 
laboral en épocas de contracción económica, el elevado número de personas que reciben pensiones asistenciales y no contributivas, ya que 
un gran porcentaje de sus residentes viven de los subsidios públicos, entre otros aspectos. 

276 La Ley de Barrios (también conocida como la ley de mejoras de barrios, áreas urbanas y villas que requieren atención especial), es un 
instrumento de gestión que regula y ordena las  actuaciones integrales en Barcelona y los municipios pertenecientes a la comunidad de 
Cataluña. Fue aprobada en Mayo de 2004 por Pasqual Maragall, entonces Presidente de la Generalitat de Cataluña, como uno de los 
documentos más importantes de planificación del territorio en la escala local de los barrios.  La ley es financiada en un 50% por la Generalitat 
de Cataluña, la cual paga la mitad de cada una de las intervenciones de diversa índole que necesitan algunos barrios de los municipios y que 
tienen necesidades especiales, abarcando aspectos sociales, económicos y urbanísticos principalmente. El 50% restante de la inversión es 
realizada por las administraciones locales del ayuntamiento y cada distrito, otorgando responsabilidades administrativas en la aplicación de 
los recursos y en la gerencia y planificación de las intervenciones. La ley aborda cuestiones de índole social como la promoción del tejido 
comunitario, pero también aspectos como la mejora de la calidad del espacio público, el acondicionamiento de espacios verdes, la construcción 
y rehabilitación de equipamientos colectivos, aspectos de sostenibilidad y en definitiva, todos los aspectos que influyen en el desarrollo urbano 
local. Ahora bien, es preciso apuntar que esta Ley se limita en mayor proporción a su marco jurídico y normativo, con directrices muy generales 
de actuación en el territorio que requieren de estrategias más cercanas a la población local para lograr mayor eficacia en el tipo de actuaciones. 
En el marco de la convocatoria 2009 de dicha Ley (para ejecución entre 2010-2014) de la Ley de Barrios, el Ayuntamiento de Barcelona y la 
Generalitat de Catalunya firman un acuerdo de financiación a partes iguales entre ambas entidades, para invertir en dos de los barrios del 
Distrito de San Andreu: Baró de Viver y Bon Pastor, con una inversión de cerca de 17.200.000 millones de Euros. De las actuaciones en Baró 
de Viver, en la Ley se destacaba la urbanización del Passeig de Santa Coloma (2.000.000 €), Urbanización de la Plaza del Baró de Viver 
(1.275.000 €), Construcción del Centre Cívic Baró de Viver i Casal Gent Gran (1.800.000 €) y otro porcentaje destinado a programas de 
rehabilitación de vivienda y dinamización de infantes y jóvenes. 
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los demás actores que operan y tienen competencia en el contexto local o supra local. En este 

sentido, el CRPOLIS ha actuado como un facilitador de las dinámicas ciudadanas y a veces, 

como interlocutor entre la administración pública y la población del barrio.   

Marcamos como el punto cero del proceso en Baró de Viver,  

“La relación que Montserrat Arias, profesora de enseñanza visual y plástica de la escuela 

la Esperanza, del barrio Baró de Viver, estableció en el año 2004 con el CRPOLIS para 

obtener asesoramiento en un trabajo escolar que estaba desarrollando con alumnos de 

tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) sobre la imagen del barrio. 

Polis acogió la idea y comenzó a prestarle asesoramiento. Fruto de esta colaboración fue el 

desarrollo y evolución del proyecto inicial, encarrilando hacia un proceso participativo más 

amplio con las entidades y los vecinos del barrio” (Fabre, 2011, Web de Arte Publico de 

Barcelona).  

No obstante, hemos de anotar que dicho proceso no surge sólo de un ejercicio escolar, ni 

mucho menos es sólo una consecuencia de los diversos procesos de dinamización comunitaria 

que venían realizando las instituciones del Ayuntamiento en el barrio. Es más bien, la 

confluencia casual de circunstancias, sumado a la disposición y entrega de este grupo de 

jóvenes del barrio que hicieron posible activar dinámicas participativas que impulsarían una 

transformación urbana de gran importancia para la comunidad de Baró de Viver.  

Uno de los acontecimientos más importantes del proceso, con el cual se pudieron materializar 

algunos de los proyectos de espacios público emergentes de las dinámicas participativas, fue 

la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelona, la Asociación de 

Vecinos y Vecinas Pi y Margall de Baro de Viver y la Universidad de Barcelona (a través del equipo277 

del CRPOLIS). Con la firma de dicho convenio se estableció un escenario de trabajo 

colaborativo sustentado por el marco institucional y jurídico, que garantizó la elaboración y 

formalización de proyectos concretos, con la participación y vinculación de gran parte de los 

vecinos/as del barrio.278  

En el contenido de este convenio, se suscribieron los roles a desempeñar durante esta nueva 

etapa del proceso. Por un lado, se reafirmaba el papel del CRPOLIS como encargado de 

estructurar el proyecto participativo. Por su parte, el Ayuntamiento en presencia del entonces 

                                                   
277 El equipo interdisciplinar del CRPOLIS presente en el proyecto participativo de Baró de Viver ha sido: Primera etapa: Dr. Antoni Remesar 
(Director CRPOLIS), Xavier Salas (escultor y Coordinador del proyecto), Dr. Tomeu Vidal (psicólogo social y Coordinador del p royecto), Bea de 
Labra (historiadora del Arte), Iris Viegas (escultora), Verònica Martinez (diseñadora de interiores), Nemo Remesar (sociólogo y diseñad or 
urbano). Segunda etapa: Dr. Antoni Remesar (Director CRPOLIS), Xavier Salas (escultor y Coordinador del proyecto), Dr. Tomeu Vidal (psicólogo 
social y Coordinador del proyecto), Bea de Labra (historiadora del Arte), Iris Viegas (escultora), Nemo Remesar (sociólogo y diseñador urbano), 
Carla Sanchéz (arquitecta), Marta Mariño (historiadora del arte), Roberta Carvalho (gestora cultural), con la colaboración de la Dra. Núria 
Ricard (escultora y diseñadora urbana) y Dra. Ligia Olivera Paz.  Tercera etapa: Dr. Antoni Remesar (Director CRPOLIS), Xavier Salas (escultor y 
Coordinador del proyecto), Dr. Tomeu Vidal (psicólogo social y Coordinador del proyecto), Iris Viegas (escultora), Dra. Danae Esparza 
(diseñadora gráfica, diseñadora urbana), Samuel Padilla Llano (arquitecto y diseñador urbano), con la colaboración de la Dra.  Núria Ricard 
(escultora y diseñadora urbana) y Dra. Ligia Olivera Paz.  

278 Durante todo el proceso llevado a cabo en Barò de Viver, además de los ciudadanos a título individual, han sido diversas las entidades y 
grupos de la población que se han vinculado a las dinámicas participativas. Algunos de éstos han estado desde la primera etapa y otros se han 
ido vinculando posteriormente a los espacios de trabajo. Mencionamos entonces a: la Asociación de Vecinos/as de Barò de Viver; el Servicio 
de Dinamización Juvenil de la Franja Besós; Comisión de Urbanismo del Barrio; Comisión de Civismo del barrio; Comisión de Fiestas del barrio; 
Casal de Avis (abuelos); Casal de Jóvenes; Escuela de la Esperanza; Escuela IES Puigvert; Centro Cívico de Barò de Viver , los Clubes Deportivos 
del Barrio  y finalmente el Ayuntamiento de Barcelona a través del Distrito de Sant Andréu. Además de la colaboración puntual de estudiantes 
del Master en Diseño Urbano y del Doctorado en Espacio Público y Regeneración Urbana de la Universidad de Barcelona.  
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Alcalde Jordi Hereu (firmante del convenio) colocaba a disposición del proceso, su voluntad 

de apoyo y de medios técnicos y económicos para hacer posible la materialización de las 

propuestas derivadas del mismo.  

Uno de los éxitos del proceso ha sido lograr que tanto los representantes políticos de la 

administración pública y los técnicos municipales y del distrito, accedieran a participar en los 

espacios para la toma de decisiones con los vecino/as de Baró de Viver.  

Es claro que mejorar y velar por la calidad de vida urbana en la ciudad es una responsabilidad 

de la administración pública (y también de la ciudadanía) y los procesos que se emprendan 

para ello, por lógica, deben ser una iniciativa de los gobiernos en el desarrollo de su actividad, 

incorporando siempre a la población y colocando a disposición todos los recursos y medios 

que conlleven a la realización efectiva y eficiente de soluciones que se emprendan en ello. 

Sabemos que en la práctica, no es muy común que se den experiencias de trabajo en las que 

decisiones concretas sobre el diseño de proyectos urbanos, provengan de espacios ciudadanos.  

Ahora bien, no interesa tanto de dónde provenga esta iniciativa, sino que en ella logren 

confluir todos los sectores interesados, con la misma posibilidad de participación, debate y 

diálogo. En este sentido, nos referimos a que la iniciativa puede provenir de la población, de 

la administración pública o bien, de grupos técnicos o profesionales sensibilizados con alguna 

problemática en particular. De acuerdo con ésto, Vidal (2011) apunta que: 

“En todo este tipo de procesos lo más importante es la colaboración de todos (…) ésto 

significa la necesidad, y más hoy día en la complejidad, las dificultades, las crisis, y todo lo 

que hay; la importancia de darse cuenta de que las cosas no se arreglan por si solas, hace 

falta toda la gente, pero también de su papel: el ayuntamiento ha de ser ayuntamiento, y ha 

de cumplir su tarea, que a veces se olvida de ella; la universidad ha de cumplir su tarea, que 

a veces también nos olvidamos; y los vecinos, han de ser vecinos, que son los expertos del 

espacio donde viven” (Vidal, 2011)279 

En Baró de Viver es claro que el aval institucional representó un reto importante en la 

interacción entre el Ayuntamiento y los vecinos/as del barrio, puesto que a partir de ello se 

pasaba de unas dinámicas de reivindicación, demanda y lucha basadas en la confrontación 

con los estamentos de la administración pública a una etapa más de trabajo conjunto y de 

fuerzas compartidas. La población asumía así una nueva dinámica de trabajo marcada por tres 

grupos de actores en la generación de ideas concretas ajustadas a las necesidades e imaginarios 

colectivos. El CRPOLIS contribuyó a facilitar estos escenarios de toma de decisiones y 

consenso sobre las propuestas y su gestión participativa entre vecinos/as y la administración.  

Xavier Salas (CRPOLIS), uno de los coordinadores del proceso en Baró de Viver, apunta que 

este proceso participativo se debe entender como mínimo en tres momentos. Un primer 

momento de acercamiento e identificación de las disímiles problemáticas y los elementos que 

configuran urbanamente y simbólicamente el barrio, al mismo tiempo que para trazar los 

objetivos rectores del proceso participativo.  

                                                   
279 Entrevista Tomeu Vidal, integrante del CRPOLIS. Inauguración Rambla Ciutat d’Asunció 27 de Marzo de 2011. UBTV, http://bit.ly/iGVSNw. 

http://bit.ly/iGVSNw
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Un segundo momento, que hace referencia a la definición de los escenarios, a la concreción de 

aquellos espacios susceptibles de intervenir y a la formalización de algunas de las propuestas. 

Y un tercer momento para el diseño, formalización y posterior materialización de los primeros 

resultados (proyectos de arte y espacio público). A estos tres momentos podríamos anexar un 

cuarto, que comprende las actualmente dinámicas de relaciones entre los actores y el trabajo 

en el barrio.280   

Siguiendo este planteamiento, el primer momento comienza en el año 2004, prolongándose 

hasta el año 2007, periodo en el cual se desarrollan actividades participativas (sin la presencia 

de organismos de la administración pública), centradas en el análisis de las problemáticas en 

el territorio y la definición de las distintas soluciones. En este primer momento, la interacción 

con la administración pública se caracteriza por la demanda y la confrontación (unas 

dinámicas “tradicionales” entre administración pública y ciudadanía), en la que vecinos/as del 

barrio exigen con propuestas concretas, mejoras urgentes y la solución a las diversas 

problemáticas urbanas identificadas durante el proceso participativo.  

Tal situación cambió paulatinamente luego de que las autoridades municipales y distritales 

incluyeran en el Plan de Actuación Municipal (2008/2011) y el Plan de Actuación para el Distrito de 

San Andreu (2008/2011)281 respectivamente, algunas de las propuestas elaboradas, como una 

reivindicación de los vecinos/as.  

El segundo momento se da entre 2008 y 2010. Tiene que ver con la institucionalización de un 

proceso participativo “tripartito”, la concreción y posterior formalización y ejecución de 

propuestas de proyecto. En el año 2009, las autoridades del distrito se vinculan a las dinámicas 

participativas, asistiendo a las sesiones de trabajo en el barrio, siendo éste el escenario propicio 

para la firma del convenio.282  

                                                   
280 Paralelamente a esta investigación doctoral, la tesis de Xavier Salas Ramos, denominada “L'artista com a facilitador en els processos de 
participació ciutadana: el cas Baró de Viver a Barcelona”, narra al detalle cada uno de los elementos que han configurado el proceso de 
participación ciudadana llevado a cabo en Barò de Viver. En dicha tesis se describe cronológicamente cada una de las fases y estadios del 
proceso, las metodologías y herramientas participativas implementadas para facilitar el desarrollo de las propuestas relacionadas con el 
espacio público, arte público y demás elementos urbanos que debían estructurar la transformación del barrio. Asimismo, los resultados que 
fueron derivando durante el proceso. Un aspecto interesante de dicha tesis, son las consideraciones teóricas y el aporte a la discusión sobre 
el papel que tienen los distintos actores en los procesos, especialmente el papel de los técnicos y profesionales como facilitadores de procesos 
participativos, en la producción del espacio público, el arte púbico y en general de la ciudad. Igualmente, hemos de decir, que gran parte de 
los contenidos en este apartado, en específico de la presente investigación, tienen como fuente de información la relación académica del autor 
de la presente tesis con el Dr. Xavier Salas, miembro del CRPOLIS y coordinador del proyecto participativo en Baró de Viver.    

281 El presupuesto aprobado en la Ley de Barrios para Baró de Viver estaba destinado para la ejecución del Proyecto de Intervención Integral 
Barò de Viver – Bon Pastor, un proyecto planteado por el Distrito de Sant Andreu en abril de 2009, para la actuación en el conjunto urbano 
formado por los barrios de Baró de Viver y Bon Pastor, incluyendo el Polígono Industrial que separa a ambos barrios. Se trata de un área de 
intervención urbana, con una superficie total de 109,4 ha (que en el caso de Barò de Viver comprende 11,1 ha sobre el total), en el que el 
Distrito pretendía llevar a cabo una serie de actuaciones que contribuyeran a generar un territorio más cohesionado social y urbanamente 
recuperando el espacio público, diversificando sus usos y revitalizando el tejido social, económico, cultural, etc., para de esta manera, atraer 
actividad y población de los barrios del entorno. Las actuaciones planteadas tenían que ver con la mejora de vivienda, construcción de 
equipamientos, instalación de alumbrado público, eliminación de barreras arquitectónicas y fronteras urbanas, mejora de las redes de servicios 
y la urbanización de los espacios degradados. El proyecto pretende: fomentar la cohesión territorial y social; mayor nivel de habitabilidad y de 
calidad de vida; mejorar la calidad de los espacios públicos y de los equipamientos comunitarios; promover el desarrollo, la convivencia y la 
participación de toda la comunidad. 

282 La participación de la administración en estos espacios de reunión, fue en un principio difícil, ya que por su parte defendían los proyectos 
planteados en la planificación municipal; sin embargo, su tránsito hacia una postura más de trabajo colaborativo permitió que las propuestas 
vecinales se formalizarán, dando respuesta a los intereses de la población y siguiendo lineamientos referentes a la gestión económica de los 
proyectos, la ejecución, la viabilidad técnica y jurídica de los mismos. Cabe mencionar también, que en el año 2008 el Ayuntamiento de 
Barcelona, el Patronato Municipal de la Vivienda y la Asociación de Vecinos de Baró de Viver firmaron un convenio de colaboración para la 
mejora de la accesibilidad y la eliminación de las barreras arquitectónicas en algunos de los bloques de vivienda de promoción pública que no 
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Fig. 134. Esquema de trabajo tres grupos de actores: Administración (responsabilidad de gestión pública y desarrollo de la 

Ciudad); la ciudadanía (población local y las distintas organizaciones locales, con demandas y necesidades sobre el 

territorio en el que habita); y la Universidad (en este caso, como actor externo y facilitador del proceso participativo). 

Fuente: Elaboración propia 

El último periodo activo de este proceso se dio en el contexto previo de las elecciones 

municipales celebradas el 20 de junio de 2011 y tendría que ver con los compromisos 

establecidos en el convenio firmado y con la promoción de  la continuidad del proceso.283 

Aunque la Asociación de Vecinos/as de Baró de Viver ha tenido la voluntad de continuar el 

trabajo colaborativo para definir proyectos de mejora del espacio público del barrio, con la 

nueva legislatura el proceso ha experimentado un relativo receso y se encuentra expectante a 

las actuaciones del Distrito.  

A lo largo del proceso se han utilizado diversos mecanismos para la toma de decisiones, el 

análisis del territorio e identificación de las disimiles problemáticas y el diseño participativo 

de las soluciones proyectuales. Destacamos, por ejemplo, la utilización de la Metodología de las 

CPBoxes, la organización de talleres de diseño participativo y las Jornadas Participativas en el 

barrio con los distintos actores involucrados, como la estrategia que el CRPOLIS ha 

implementado para lograr los objetivos del proceso participativo.  

Ahora bien, con las primeras reuniones con los jóvenes del barrio, se establecieron los objetivos 

que el proceso debía seguir y también se acordaron y emprendieron el conjunto de tareas y 

actividades para la consecución de estos objetivos. No obstante, estas primeras sesiones de 

                                                   
disponían de ascensor. Éste hecho, entro otros, demuestran la disposición de actuar sobre la mejora del barrio, pero sobre todo el logro de las 
movilizaciones y demandas de los vecinos/as de Barò de Viver.  

283 Hemos de apuntar aquí que la financiación del proceso ha sido asumida en la primera etapa por CRPOLIS, la segunda etapa se financió 
entre el Ayuntamiento de Barcelona (a través del Distrito) y el CRPOLIS y en la tercera etapa, para la materialización de algunos de los proyectos 
de espacio público derivados del proceso, la financiación estuvo a cargo de la empresa ADIF y del Ayuntamiento de Barcelona (a través del 
Distrito de Sant Andreu), con la colaboración del CRPOLIS, especialmente en la parte de producción de material para las sesiones participativas 
con los vecinos/as del barrio y con la administración.  
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trabajo ya marcaban la necesidad de un proceso más amplio que abarcara la mayor pluralidad 

de vecinos/as del barrio. A partir de esta premisa, se inició la tarea de comunicar al resto de la 

población del barrio las actividades que se venían realizando con los jóvenes, e invitarles a dar 

su opinión e identificar cuáles eran aquellas problemáticas que caracterizaban el barrio, 

cuestionar y abrir el debate sobre cuáles serían aquellos elementos que contribuirían a 

regenerar el espacio público degradado, a mejorar la imagen del barrio, darlo a conocer e 

integrarlo al conjunto de Barcelona. 

Sabemos que normalmente “cualquier proceso participativo será siempre representativo, ya que 

nunca en éstos, se logrará involucrar al cien por ciento de la población” (Vidal, 2011);284 sin embargo, 

la pluralidad de todo proceso participativo dependerá de las estrategias que se implementen 

para vincular e incluir el mayor número de individuos, ya que con ello se puede conseguir un 

conocimiento holgadamente amplio de los diferentes pensamientos, visiones, perspectivas e 

ideas de cualquier espacio urbano, como de la comunidad que lo vive y hace uso del mismo.  

Así mismo, es fundamental entender que cualquier proceso participativo debe contener 

metodologías que permitan la inclusión efectiva de todos los participantes en cada uno de los 

estadios o fases del proceso. Sin embargo, se debe garantizar la flexibilidad de éstas y la 

capacidad de readaptación de acuerdo con las múltiples situaciones durante el desarrollo del 

proceso, que dependen de los posicionamientos de cada uno de los actores implicados.  

Es importante desdibujar la rigidez que presentan muchas de las metodologías procedentes 

del ámbito de la psicología social, la pedagogía, la arquitectura, el urbanismo, el diseño gráfico, 

etc., sabiendo que la aplicación de éstas depende directamente del contexto social, económico, 

político, cultural, etc., en el que emergen los procesos.  

El proceso en Baró de Viver se caracteriza por ser flexible estructuralmente, por la capacidad 

de adaptación a las circunstancias que se fueron esbozando durante su desarrollo, que tiene 

que ver con la necesidad de inclusión del mayor número de vecinos/as posibles, con la gestión 

institucional con las autoridades del Distrito de Sant Adreu y la invitación para que de los 

representantes vecinales, técnicos y políticos se aunaran al trabajo conjunto de elaboración de 

los proyectos y a la logística organizacional del proceso: estructuración de las reuniones, 

talleres y jornadas participativas. En este sentido, cada una de las metodologías participativas 

tenía un papel esencial para cada fase del proceso.  

 

Fases del proceso y metodologías participativas  

El proceso en Baró de Viver lo podemos explicar en seis fases, a saber: (1) análisis y diagnosis 

inicial, (2) definición y concreción de propuestas, (3) diseño de proyectos, (4) comunicación y 

devolución, (5) revisión, modificación y formalización de proyectos, (6) gestión y 

materialización de proyectos y (7) una última fase que podríamos denominar “ex post” 

proceso. En cada una de estas fases, fue imprescindible facilitar a la población el uso de 

herramientas conceptuales, gráficas y discursivas que permitieran abordar de manera flexible 

                                                   
284 Entrevista Tomeu Vidal, integrante del CRPOLIS y coordinador del proyecto participativo en Baró de Viver. Inauguración Rambla Ciutat 
d’Asunció 27 de Marzo de 2011. UBTV, http://bit.ly/iGVSNw  
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y creativa las problemáticas a trabajar. Dichas herramientas procedentes del ámbito de la 

intervención-acción participativa comprenden metodologías para el análisis y diagnosis del 

territorio; metodologías para el diseño y elaboración formal de las propuestas; metodologías 

que hacen referencia a escenarios de diálogo y/o negociación interinstitucional, de 

comunicación y divulgación (durante y a posteriori); y de evaluación de los resultados 

derivados del proceso.285 

Ahora bien, el trabajo iniciado por los jóvenes en la escuela, coincidió con una serie de 

actividades que algunos de ellos realizaban a través del Servicio de Dinamización de Jóvenes del 

Distrito de Sant Andreu, para llevar a cabo eventos que contribuyeran a fortalecer el tejido social 

y la trasformación de la imagen que tenía el barrio. Sin embargo, muchas de las acciones 

quedaban en el ámbito festivo o cultural. La oportunidad que supuso el trabajo escolar 

planteaba un escenario distinto que permitía extrapolar y extender el debate hacia la 

transformación física del espacio urbano. Ese mismo año, gracias a la relación directa que la 

profesora Arias tenía con CRPOLIS, los encargados del Servicio de Dinamización en compañía 

de los jóvenes, se pusieron en contacto con el grupo de investigación, con el fin de explorar 

vías para llevar a cabo un proceso en común: Escuela, Servicio de Dinamización, CRPOLIS.  

A partir de este contacto, uno de los primeros encuentros tuvo como objetivo, realizar una ruta 

guiada (por los mismos jóvenes) para el reconocimiento del territorio, pero concretamente 

dirigida a detectar todos aquellos aspectos, elementos y espacios que fueran representativos 

en la imagen de Baró de Viver. El ejercicio tenía una doble estrategia, por un lado, identificar 

todos los elementos que de alguna manera imprimen valores negativos en la percepción de los 

vecino/as y por el otro, los aspectos que son positivos en la configuración de la imagen del 

barrio y por ende, susceptibles de ser intervenidos y mejorados. Los resultados de este 

itinerario constituyeron el primer análisis del estado del barrio, resaltando jerárquicamente los 

puntos que el grupo de jóvenes identificaban como importantes, bien por su dimensión social 

o bien, por su dimensión histórica.  

A nivel del espacio público, los espacios representativos marcados en el barrio son el Rio Besòs, 

el entorno de Salida del Metro, la Plaza de la Veracruz y el espacio de la Llosa. La importancia 

del río yace en la relación histórica del barrio con este elemento natural de la ciudad y el 

desarrollo urbano que le acompañó durante todo el siglo XX. La estación del Metro Baró de 

Viver, como hemos mencionado, es una de las importantes reivindicaciones de la población y 

su relación con el barrio es ser una de las conexiones directas del barrio con el resto de la 

ciudad.  

Por su parte, la Plaza de la Veracruz es identificada por los jóvenes por sus condiciones 

espaciales que estimulan su uso y el encuentro, aunque con ciertos conflictos de orden social. 

Finalmente la Llosa, ligada a la Gran Pérgola, construida para los JJOO ’92, es marcada como 

una centralidad dentro del barrio, para la realización de eventos culturales, fiestas y demás 

actividades que congregan a la comunidad local.  

                                                   
285 La intervención-acción participativa constituye un proceso de investigación aplicada en la que partiendo del análisis e identificación de una 
situación determinada se prevén actuaciones y acciones que dan respuesta a todas las opiniones de los involucrados en la toma de decisiones.  
El CRPOLIS de la Universidad de Barcelona trabaja bajo estas premisas metodológicas.   
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De todos los aspectos marcados, también se deduce una ausencia de elementos urbanos 

simbólicos o representativos como elementos de memoria e identidad del barrio. A nivel de 

equipamientos o establecimientos, en el análisis se registran espacios como el Casal de Jóvenes, 

la sede de la Asociación de Vecinos/as o la Escuela de la Esperanza, entre otros locales y lugares 

singulares o referenciales como establecimientos de comercio o viviendas.  

El resto de espacios que se señalaban en el análisis, los constituían espacios de frontera o 

espacios degradados en los que se resaltan aspectos negativos como la inseguridad en las 

inmediaciones del Metro, la barrera urbana que supone la configuración de la Calle de la 

Ciudad de Asunción, en torno a las vías ferroviarias, y especialmente la Plaza de Baró de Viver, 

en el interior del edificio Salón, como uno de los puntos más conflictivos del barrio, no solo por 

su configuración espacial, sino porque en ella concurren algunas de las problemáticas sociales 

que ha cobijado el barrio por muchos años.  

CPBOXES: Metodología de análisis del territorio. 

Dentro del conjunto de herramientas metodológicas para el análisis del territorio y de las 

problemáticas urbanas que en él yacían, se encuentran las CPBoxes286 o cajas de tendencias, un 

instrumento de análisis hermenéutico que funciona como depósito de situaciones, ideas, 

discursos, imaginarios y propuestas sobre un territorio determinado y sus habitantes.  

Los elementos que se introducen en dichas cajas, son simbólicos; reflejan y explican aspectos 

que la población del barrio percibe que se deben depurar, transformar, potenciar o suprimir 

totalmente; es decir, cualquier tipo de objeto que a criterio de los participantes represente 

problemáticas sociales, conflictos del y en el espacio público, equipamientos colectivos, 

falencias en el acompañamiento institucional, condiciones de seguridad, elementos de 

memoria tanto a nivel personal como colectivo, y demás aspectos que refuerzan o afectan la 

preservación de aspectos identitarios. El posterior análisis de estos elementos contenidos, 

arroja las líneas de trabajo y directrices que estructuran el proceso participativo. 

Ahora bien, como es de esperar, las CPBoxes parten de una o varias preguntas concretas, que 

varían según los objetivos que se siguen dentro del proceso: “Una pregunta que cuestiona un 

tema que preocupa a una comunidad. Una pregunta que puede tomar diversas formas. A estas formas 

les llamamos acotaciones. Así, en una misma caja pueda haber varias acotaciones” (Remesar, A.; Vidal, 

T., 2003, p.10).287  

La construcción de estas cajas de tendencias, debe ser un trabajo compartido y deliberativo, es 

necesario que sean creadas por grupos pequeños (diversificados y sin distinción de sexo, edad, 

procedencia, intereses, etc.) que permitan la discusión, debate y consenso, sobre todos los 

aspectos que consideren relevantes a depositar en cada caja, y que servirán luego para ser 

                                                   
286 La metodología de las CPBoxes fue creada por el CRPOLIS, en el contexto del proceso participativo llevado a cabo en el barrio del Poblenou 
en Barcelona (2001/2004), un proyecto desarrollado con los jóvenes de la Escuela Montseny, y posteriormente con la participación la 
Asociación de Vecinos y Vecinas del barrio y la Coordinadora de Entidades del Poblenou y demás vecinos/as del barrio a título personal:  “surge 
como resultado del análisis crítico de los Talleres de Participación Ciudadana (Remesar, A- Pol, E 1999) e intentando hallar una solución 
metodológica que genere, en un espacio tiempo relativamente breve, resultados que puedan ser utilizados por los vecinos o por los gestores de 
procesos” (Remesar, A.; Vidal, T.; Valera, S.; Salas, X.; Ricart, N.; Hernández, A.; Remesar, N.A., 2004, p.64).  

287 En el caso de Barò de Viver dichas acotaciones tenían que ver con los problemas sociales, el tejido social, la integración del barrio al 
conjunto de la ciudad, la percepción de buena o mala imagen del barrio y la imagen que se tiene al exterior, la calidad del espacio público y los 
elementos de identidad presentes en el barrio, entre otros.  
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presentados al resto de grupos del conjunto de los participantes y así llegar a un consenso 

global. Cada grupo debe elaborar unas conclusiones finales y un análisis respecto a cada uno 

de los elementos consensuados y de cada acotación temática, si es el caso (Remesar, A.; et al., 

2003, p.10).288  

Las primeras sesiones de preparación de estas CPBoxes en Baró de Viver tuvieron lugar en 

enero y febrero del año 2004, con la participación de estudiantes de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) pertenecientes de la Escuela de la Esperanza de Barò de Viver, en el desarrollo 

de uno de los trabajos escolares bajo la coordinación de la profesora Montserrat Arias. El 

ejercicio, más allá de sus objetivos dentro del proceso participativo, constituyó una 

herramienta pedagógica focalizada, por un lado, en cumplir objetivos de naturaleza 

académica, pero por el otro, una oportunidad para incentivar y potenciar aspectos 

psicosociales inherentes al desarrollo comunitario, especialmente en el ámbito de la 

producción de espacio público y la mejora del entorno urbano.  

Las preguntas que inicialmente fundaron la elaboración de dichas cajas de tendencia fueron: 

¿Cómo es el barrio de Baró de Viver? y ¿Cuáles son los elementos más representativos en él?. Así pues, 

durante un periodo de tiempo determinado, los participantes (jóvenes del barrio) fueron 

depositando en una caja común, diversos objetos a criterio de cada individuo. Durante este 

tiempo determinado, para la recolección de los elementos no hubo ningún tipo de discusión o 

debate. Una vez finalizado dicho periodo, el grupo se reunió para abrir las cajas y extraer todos 

los objetos que se habían introducido en ésta, y a partir de la exposición y discusión de los 

significados de cada uno de los objetos de manera aleatoria, se fueron categorizando en 

función de las preguntas lazadas inicialmente.  

En la metodología de las CPBoxes, la idea es llegar a un acuerdo en cada uno de los elementos 

contenidos en la caja y en el análisis y conclusiones de las mismas; por ello, es necesario que 

cada uno de los participantes explique las razones y el significado particular del elemento 

depositado en la caja, pero al mismo tiempo, se debe abrir el debate a todos los participantes 

para dar su interpretación y comprensión. Todos los elementos depositados en las CPBoxes 

deben ser consensuados por todos los integrantes del grupo, los objetos que no logren 

consenso (salvo excepciones, que deben ser explicadas) no retornarán a la caja. Las CPBoxes 

son en sí mismas objetos, que permiten, a partir de su contenido e interpretación, obtener 

información específica para trazar estrategias de trabajo y configurar soluciones sobre aspectos 

puntuales del barrio. 

En la mencionada sesión de apertura y discusión de las CPBoxes, surgió un listado de aspectos 

que describían la entonces situación del barrio, las condiciones negativas a mejorar y los 

imaginarios de cambio y futuro. Las conclusiones de esta sesión de taller de discusión de las 

cajas, sumadas a las reflexiones de la ruta guiada por el barrio, fueron el punto de partida de la 

siguiente fase del proyecto. Algunos de estos aspectos fueron:   

                                                   
288 En 2013 en el Barrio del Esquerra d’lEixample, desde el CRPOLIS tuvimos la oportunidad de iniciar un debate en torno a la construcción de 
CPBoxes con estudiantes de 6o grado de la Escuela Joan Miró (Barcelona) y la interlocución del profesor de la misma institución Xavier Riu. Este 
ejercicio surgía en el marco de las iniciativas que en el barrio se han venido desarrollado en torno al Espai Germanetas (que ya hemos explicado 
anteriormente) y a la creación de una plaza en la intercepción de Carrer del Comte Borrell y el Carrer del Consell de Cent. El proceso 
participativo de carácter local sufrió un cambio de rumbo, afectado por el proyecto del Ayuntamiento de Barcelona denominado SUPERILLES.  
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 El espacio público existente degradado y desarticulado, una de las principales causas de 

la mala imagen del barrio. La necesidad de generar espacios de ocio y disfrute para los 

vecinos/as, que integre urbanamente el barrio al contexto más cercano y por ende, al resto 

de la ciudad; al tiempo que mejorar la mejorar la calidad de los espacios públicos 

existentes.  

 La inseguridad en los accesos al barrio, especialmente en las inmediaciones de la Estación 

del Metro Baró de Viver, su salida y su integración espacial al barrio, pero también en algunos 

de los espacios públicos como la Plaza Barò de Viver, el Paseo de Santa Coloma o el Rio Besòs. 

Mejorar espacialmente los puntos de acceso al barrio, tanto a nivel peatonal como los que 

se relacionan con el transporte público.  

 La consideración de que Barò de Viver es un barrio desconocido y olvidado por el resto de 

Barcelona, uno de los aspectos más significativos de estas discusiones.  

 La falta de un espacio jerárquico en el barrio, que funcionara como una centralidad y que 

permitiera realizar los eventos más importantes del barrio y ser el espacio principal de 

integración de la población. Hasta entonces sólo contaban con el espacio de la Llosa: la 

Pérgola. 

 La necesidad de un equipamiento que reuniera las numerosas asociaciones y entidades 

presentes en el barrio y que se encuentran dispersas en el territorio, algunas de ellas 

localizadas en espacios deficientes. En Barò de Viver existe un tejido social reforzado por 

las relaciones vecinales y por los lazos de amistad y familiares que constituyen la historia, 

la tradición y el crecimiento del barrio. La idea planteada fue la de agruparlas en un sólo 

lugar del barrio. Algunos de los objetos depositados en las cajas hacían referencia a este 

tejido asociativo, a grupos culturales y de actividades festivas del barrio: de la Asociación 

de Sevillanas, de la fiesta mayor del barrio, de la revista “La Marquesina”289 y la 

construcción del “Gigante” del barrio “El Baronet”290, por ejemplo.  

 La ausencia de equipamientos colectivos para el barrio, tales como bibliotecas, un centro 

para los jóvenes, con instalaciones para actividades lúdicas, una cancha de fútbol (una 

reivindicación permanente de los vecinos/as del barrio), además de otros espacios 

deportivos que se puedan sumar a los ya instalados en la Llosa.  

 La ausencia o deterioro de mobiliario urbano.  

 Los comportamientos anómicos e incívicos en el uso y apropiación del espacio público, 

representados con algunos objetos (jeringas, cuchillos, etc.), aludiendo a los conflictos que 

han caracterizado el barrio o a la mala imagen que se proyecta desde y hacia fuera de Barò 

de Viver. 

                                                   
289 La Marquesina fue la primera revista del barrio, publicada por primera vez en el año 1985, con seis ediciones en toda su historia, la última 
en 1999.  

290 Los Gigantes, forman parte de la tradición popular en Cataluña y algunas ciudades europeas; son representaciones antropomórficas 
sobreescaladas, construidas generalmente en madera y papel maché. El Gigante de Baró de Viver, “El Baronet”, como elemento de identidad 
del barrio, nace de un concurso de dibujo entre las escuelas locales realizado en el año 2001. El Baronet fue presentado a los vecinos/as en el 
año 2004, mismo año que inicia el proceso participativo. Algunos de los jóvenes que habían participado en la construcción del Baronet, a través 
de las actividades del Centro Cívico del Barrio, serían los que posteriormente iniciarían el proyecto participativo en el barrio. 
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Fig. 135. Ejemplos de CPBoxes realizadas en la Escuela Esperanza (2004). Como vemos la diversidad de objetos 

depositados sin tan disimiles y a la vez muy explicativos sobre la percepción de los jóvenes sobre el barrio en el 

que conviven Fuente Xavier Salas (CRPOLIS).  
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A nivel general, del análisis de estas CPBoxes se deduce la percepción de mala imagen del 

barrio para los jóvenes, un territorio que consideran urbanamente degradado, olvidado y 

desconocido por parte del resto de la ciudad. Por ello, no resultará extraño que las propuestas 

busquen desdibujar el olvido y la mala imagen exterior que tiene que ver con considerar el 

barrio como lugar de fuertes conflictos sociales, particularmente asociados a temas de drogas 

o delincuencia. Sin embargo, de estos primeros acercamientos al territorio, los jóvenes apelan 

a aspectos positivos que les enorgullecen del barrio y que probablemente no se reconocen o 

que no se encuentran potenciados.  

Tanto las rutas guiadas por el barrio como la construcción de las CPBoxes, constituyeron la 

primera fase del proceso participativo.291 De estos primeros encuentros, surgieron varias 

cuestiones, por un lado, todas la problemáticas identificadas por los jóvenes y por otro lado, 

las consideraciones teóricas y conceptuales que debían ordenar el proceso, el trazado de las  

líneas de trabajo y los objetivos que se perseguirían (especialmente la necesidad de extender 

el proceso al resto de vecinos/as del barrio).  

Talleres y Jornadas participativas  

El paso siguiente a la primera fase de análisis y diagnosis del territorio (enero/junio de 2004), 

fue la definición del conjunto de propuestas que servirían para mejorar la imagen del barrio. 

Así pues, el CRPOLIS introdujo una nueva metodología de trabajo, en la que los jóvenes 

vinculados al proceso debían construir una representación simbólica en tres dimensiones del 

barrio (Maqueta), como una herramienta lúdica de análisis y reflexión, que serviría para 

definir los lugares y los espacios públicos susceptibles de ser intervenidos. Esto permitió 

construir una visión de conjunto y concretar las propuestas. 

El proceso de producción de la Maqueta se convirtió en el espacio de debate y diálogo de las 

problemáticas del barrio por excelencia. Fue totalmente construida por el grupo de jóvenes,292 

mientras que el CRPOLIS actuó como acompañante del proceso de fabricación y facilitó 

herramientas conceptuales, teóricas y prácticas del ámbito de la imagen y la expresión gráfica; 

además de aportar algunos de los recursos materiales requeridos para el desarrollo de la 

maqueta.293 Pero, además de los objetivos intrínsecos en la elaboración de dicha Maqueta, ésta 

tenía la finalidad de ser expuesta al resto de vecinos/as, mostrándoles los resultados derivados 

del análisis y del trabajo que venían realizado los jóvenes, para así motivar su vinculación al 

                                                   
291 Paralelamente a estas sesiones talleres en el barrio, el Grupo CRPOLIS realizaba la investigación y preparaba material documental 
relacionado con la historia y evolución urbana de Barò de Viver, estudio de los proyectos urbanos de ciudad en desarrollo y de los planes y 
proyectos que estaban en curso y que afectaban de alguna manera al barrio, estudios de campo, revisión de archivos fotográ ficos y de la 
literatura existente relacionada con el barrio, así como de recursos y documentos planimétricos que pudieran servir de apoyo en las 
subsiguientes fases del proceso.  

292 Una de las premisas en los trabajos desarrollados por el CRPOLIS es que la población es la experta, la más idónea y la más capacitada para 
comprender las problemáticas de su barrio, las necesidades y las soluciones que contribuyen a mejorar y transformar las realidades que en 
éste se dan. Por ello, es importante que la población se involucre también en el trabajo manual de preparación de material de análisis y de 
comunicación de las ideas, propuesta y proyectos.  

293 Relata Xavier Salas (CRPOLIS) que estos talleres de elaboración de la Maqueta de propuestas se llevaron a cabo en reuniones periódicas 
semanalmente durante siete meses (2004-2005). Inicialmente las reuniones se hacían en lugares concertados por el grupo de jóvenes, 
posteriormente con la vinculación de la Asociación de Vecinos/as al proceso, las reuniones se hacían en la sede de la misma. Igualmente, 
apunta que una de las reflexiones más importantes sobre esta metodología en específico, es que la Maqueta es un resultado fiel de la 
interpretación de los jóvenes residentes, usuarios cotidianos del barrio, por tanto, expertos del mismo. Una metodología que permite, no sólo 
el debate sobre la forma urbana, sino que refuerza y potencia la apropiación respecto a su territorio.  
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proceso. Este periodo se constituyó en la segunda fase del proceso participativo en Barò de 

Viver.  

 

Fig. 136. Primera Maqueta, elaborada por los jóvenes del Barrio. Fuente: CRPOLIS. 

La vinculación de la Asociación de Vecinos/as al proceso, supuso un cambio significativo de 

escala de trabajo, ya que a partir de entonces se convertiría en la coordinadora y promotora 

del desarrollo del proceso en el barrio. El apoyo de dicha entidad y su integración al trabajo 

participativo, generó el escenario ideal para que más vecinos/as, se vincularan 

progresivamente al proceso.  

Así pues, una vez acabada la Maqueta, se programó una sesión pública denominada 1ªJornada 

Participativa (en marzo de 2005), abriendo la posibilidad de  que la población del barrio se informara 

y aportara su opinión al proceso llevado a cabo hasta el momento y se comprometiera a participar en los 

espacios de debate y toma de decisiones.294 En esta misma jornada, la Asociación de Vecinos/as 

presentó públicamente a la comunidad al equipo del CRPOLIS y explicó cuál sería el rol de 

éste dentro del proceso (solventando algunos recelos o desconfianzas).  

La dinámica participativa en esta primera jornada planteaba que sobre la Maqueta se señalaran 

todo tipo de aspectos, situaciones, problemáticas y propuestas que contribuirían a mejorar la 

calidad del espacio urbano del barrio. Además, la sesión también estuvo acompañada de 

material visual como plafones, carteles y gráficos, tanto en formato digital, como en medio 

impreso.  

                                                   
294 En esta primera Jornada, participaron no sólo los jóvenes y los directivos de la Asociación de Vecinos/as (en cabeza del Sr. Josep Oliver, 
entonces presidente de la Asociación), sino también vecinos/as a título personal, la Comisión de Urbanismo del barrio, Comisión de Fiestas, 
Comisión de Civismo, Casal de Avis, Casal de Jóvenes, estudiantes (y docentes) de la Escuela de la Esperanza, personal del Centro Cívico, los 
Servicios de Dinamización de Jóvenes, y técnicos del Plan Comunitario de Barò de Viver. 
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Fig. 137. 1ªJornada Participativa (del 18 al 25 de marzo de 2005). Realizadas en la sede de la asociación de vecinos/as Pi i 

Margall. Sobre la maqueta, en sitios concretos y escogidos por ellos mismos, los participantes colocaban una banderilla con 

escritos de propuestas, o subrayando situaciones a mejorar en los determinados espacios del barrio. La misma dinámica se 

podía realizar en los plafones colocados en la pared, registrando las opiniones. Fuente: CRPOLIS 

Uno de los aspectos concluyentes de la jornada fue el de remarcar la necesidad de revitalizar 

e intervenir casi todos los espacio públicos del barrio, de construir elementos simbólicos 

(elementos de arte público) en algunos de éstos, como signos y señales de identidad del barrio 

y puntualizar en la Maqueta, posibles lugares de emplazamiento de equipamientos de uso 

colectivo con cobertura para todos los grupos y manifestaciones culturales, sociales y cívicas 

del barrio.   

Con la Maqueta como soporte visual e instrumento de análisis las 1as Jornadas Participativas 

significaron la consolidación del proceso, se convirtieron en la oportunidad de comunicación 

y divulgación del trabajo de los jóvenes, pero sobre todo, se constituyeron en uno de los 

espacios idóneos para evaluar las fases anteriores del proceso participativo. Además, la nueva 

escala adquirida, demostraba que los procesos de transformación del barrio y la confección de 

las propuestas que contribuirían a mejorar su imagen, eran una oportunidad para fortalecer el 

tejido social e incluir sectores de la comunidad normalmente no vinculados en la toma de 

decisiones.  

En este sentido, las jornadas motivaron a las entidades locales y a los/as vecinos/as a título 

personal, a adquirir compromiso con la trasformación urbana del barrio y por extensión, con 

el trabajo participativo en el diseño de las propuestas.295 

Ahora bien, para continuar con el proceso fue necesario priorizar y categorizar dichas 

propuestas, pero también localizarlas y definir el tipo de intervención en sitios concretos del 

barrio. No obstante, algunas de las propuestas que se consideraban como acciones que la 

                                                   
295 El propósito en este punto del proceso, era presentar los resultados la Administración Pública y que las propuestas pudieran ser incluidas 
en los planes de actuación del Distrito. Durante mucho tiempo, la maqueta fue la herramienta por excelencia con la que los vecinos mostraban 
a las autoridades políticas las problemáticas y necesidades del barrio.   
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administración obligatoriamente debe realizar en el desarrollo natural de sus labores, fueron 

descartadas en posteriores fases del diseño de las propuestas. A continuación, se presenta un 

listado y un mapa con la localización de cada uno de los espacios de intervención definidos 

para el desarrollo de las propuestas, siendo las más prioritarias las cuatro primeras: 

 

Fig. 138. Plano de los espacios de intervención decididos en esta fase del proceso: (1) Conexión del Barrio por el Rio Besós; 

(2) La Llosa; (3) espacio interbloques; (4) zona de aparcamiento; (5) Plaza de la Veracruz; (6) Salón: Plaza Baro de Viver; 

(7) Entorno de la Salida del Metro Baró de Viver y su conexión con el barrio; (8) Calle de la Ciudad de Asunción; (9) 

Triangulo de los Pajaritos; (10) Campo de futbol del Barrio. Fuente: Elaboración propia 

 La regeneración total de la Plaza Baró de Viver, en el interior del edificio Salón diseñado 

por Emilio Donato.  
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 La construcción de un espacio de paseo en la calle de la Ciudad de Asunción, tipo Rambla. 

También la instalación de un elemento escultórico como símbolo del barrio.   

 Construcción de un nuevo equipamiento colectivo que reuniese a todas las entidades del 

barrio en un mismo edificio. Y como nuevo centro del barrio este equipamiento debía estar 

ligado a la construcción de una nueva plaza. Para ambos nuevos espacios se propuso su 

localización en el espacio que ocupaba antiguamente el campo de futbol del barrio. Ambos 

proyectos posteriormente fueron integrados como “Plaza Cívica y Hotel de Entidades”. 

 La recuperación y regeneración del entorno de la Estación de Metro del barrio.  

 Reurbanización y construcción del campo de futbol del barrio. 

 Recuperación del triángulo de los “pajaritos” como lugar de memoria, otrora utilizado por 

los vecinos para el intercambio de especies avícolas. Asimismo, en el contexto histórico de 

las casas baratas de 1929, era el único espacio público dentro del barrio.  

 Regeneración de la franja del Rio Besòs que toca al barrio, como un lugar de recreación y 

ocio para los vecinos/as del barrio.  

 Adecuación del área deportiva de la Llosa y el espacio de la Pérgola: instalación y 

reparación de mobiliario urbano. Así como también, de las inmediaciones de la Llosa, 

convertida en zona de aparcamiento (hoy es la Plaza Pilar Miro).296 

 Instalación de un nuevo elemento de arte público dedicado a la “fraternidad” en la Plaza 

de la Veracruz y restauración del espacio de aparcamiento en el espacio interbloques 

(actual Calle Teià). 

La tercera fase del proceso se centró en el desarrollo y diseño de cada una las propuestas en 

formato proyecto. El esfuerzo por concretar los proyectos y de definir el tipo de intervención 

que se quería, llevó a centrar primero la mirada en tres de los espacios de intervención: (1) 

Plaza Cívica y Hotel de Entidades, (2) Calle de la Ciudad de Asunción y (3) Plaza Baró de Viver. 

Así pues, entre 2005 y 2007, se llevó a cabo una serie de talleres, cuyos resultados fueron 

presentados al barrio en las 2as Jornadas Participativas de Barò de Viver (15, 16 y 17 de mayo de 

2007).297 

En el contexto de las sesiones de taller de diseño participativo de esta tercera fase, la decisión 

de centrar la mirada en estos tres lugares, se basó en que, a nivel global, eran los puntos más 

prioritarios, y simultáneamente, dichas intervenciones contribuirían rápidamente a trasformar 

la calidad del espacio público en Baró de Viver, dotando al barrio de una nueva vitalidad e 

                                                   
296 El tejido asociativo de aquellos años en el barrio permitió que se reivindicaran diversas situaciones. Una de ellas, la propuesta de 
adecuación de los espacios en torno a la Llosa. Dentro de los objetivos específicos del Plan de Actuación para el Distrito de San Andreu 
(2008/2011) estaban “la reurbanización de la plaza del Baró de Viver; la reurbanización del paseo de Santa Coloma, la reurbanización del acceso 
al metro, la colocación de pantallas acústicas en el paseo de Santa Coloma y la Promoción de asignar el nombre de la señora Pilar Miró a la 
nueva plaza” (PAD 2008/2011). 

297 Un aspecto significativo de estas segundas jornadas participativas en el barrio, fue la ratificación de la AAVV, como la entidad del barrio 
coordinadora del proceso, hecho fundamental para las siguientes fases de negociación y gestión institucional con las autoridades distritales y 
municipales. 
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imagen urbana. Los otros espacios como la salida de la Estación del Metro de Baró de Viver, por 

ejemplo, serían el eje de los talleres participativos de las fases posteriores.  

Para cada uno de estos emplazamientos, se organizaron tres grupos de trabajo: para la Plaza 

Cívica y Hotel de Entidades, representantes de la Asociación  de vecinos/as Pi i Margall y la Comisión 

de Urbanismo del barrio; para el diseño de la Calle d’Asunción, el grupo de jóvenes; y para la 

remodelación de la Plaza Baró de Viver, la Comisión de Civismo. Cabe mencionar que a estos 

grupos de trabajo también se sumaron ciudadanos a título personal y el equipo del 

CRPOLIS.298  

Así mismo, cada uno de estos espacios de taller, tenía la consigna de ejecutar su trabajo de tal 

modo que pudiera extenderse y mostrarse al resto de los vecinos/as del barrio. Por tanto, no 

solo a través de la invitación que desde las entidades involucradas se hacía al resto de la 

población, sino que también las Jornadas Participativas serían el momento para mostrar avances 

y valorar/evaluar las propuestas.299  

Ahora bien, es claro que en este tipo de escenarios participativos se ha de superar una serie de 

dificultades, que la propia aplicación de metodologías puede ayudar a mitigar. En el caso de 

Baró de Viver, hablamos, por ejemplo, de las habilidades de expresión gráfica, la expresión 

escrita o verbal, las herramientas discursivas para el debate sobre los proyectos, la timidez o 

la autoridad de algunos de los participantes, entre otros aspectos que el CRPOLIS en su labor 

didáctica y como facilitador del proceso, debió afrontar para lograr una participación 

homogénea e inclusiva de todos los residentes del barrio involucrados en los talleres y 

jornadas participativas.  

Del aprendizaje en la utilización de dichas metodologías de trabajo, el éxito fue lograr que 

cada participante adquiriera la confianza necesaria y encontrara la manera más cercana a sí, 

para manifestar y plasmar sus ideas. El hecho de ver a otros vecinos/as empoderarse con las 

temáticas del proceso, facilitaba que otros -más reservados o comedidos- se lanzaran a 

intervenir e incidir en la configuración de las propuestas.  

Otro aspecto importante de este proceso llevado a cabo en Baró de Viver, fundamentado en 

un enfoque sistémico, fue la voluntad de trabajo intergeneracional de la población del barrio, 

donde vecinos/as de diferentes edades, géneros, formación o grupo social, lograron reunirse 

para pensar colectivamente en el mejoramiento de la calidad de vida urbana en el barrio y 

elaborar colaborativamente propuestas concretas de proyectos de espacio público (y arte 

público), contribuyendo considerablemente a reforzar el tejido comunitario. Lo que otrora 

eran escenarios de conflicto o desencuentro entre los vecinos/as y/o con la administración 

pública, se descubrían como espacios óptimos para la participación ciudadana. 

                                                   
298 Además de las sesiones coordinadas por el equipo del CRPOLIS, en algunos casos, los grupos de trabajo se reunían por su cuenta, para 
avanzar en elaboración y debate sobre las propuestas. 

299 Un elemento característico de esta metodología de las Jornadas es la importancia de ser realizadas en espacios públicos o colectivos del 
barrio, de tal manera que el conjunto de la población tuviese la posibilidad de participar, debatir y opinar y cuestionar el proceso y las 
propuestas.  
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Particularmente, el proyecto de la Plaza Plaza Cívica y Hotel de Entidades, se convirtió por un 

tiempo en estandarte y elemento por excelencia de comunicación y divulgación del proceso 

dentro y fuera del barrio.  

  

 

 

Fig. 139. Proyecto elaborado  por los vecinos/as para el predio localizado en las Calles Quito, Tucumán y Caracas. Fuente: 

CRPOLIS 

Luego de los talleres participativos para el diseño de dicho proyecto, los vecino/as decidieron 

elaborar una maqueta “profesional” de la Plaza Plaza Cívica y Hotel de Entidades, como un 

registro del resultado y como elemento representativo del proceso participativo. Estas 2as 

Jornadas se hicieron en dos espacios: Asociación de Vecinos/as Pi i Margall y en la actual Plaza 

Pilar Miró300, junto a la Pérgola de la Llosa, donde se presentaba el proyecto de la Plaza Cívica y 

Hotel de Entidades. Ambos espacios contenían maquetas, plafones informativos, dosieres con 

detalles de los proyectos y del proceso de diseño en las sesiones de talleres de diseño y también 

un buzón de sugerencias y propuestas. 

                                                   
300 La Plaza Pilar Miró, inaugurada el en 2007, se considera una reivindicación ciudadana, ya que fue uno de los espacios que durante las 
primera etapa del proyecto se definieron como lugar de intervención, aunque su diseño no obedece a ningún proceso participativo en el barrio.   



 

[317] 

 

El rol de la Asociación de Vecinos/as, como entidad local en estas jornadas, fue fundamental 

para motivar al resto de la población e informarles sobre los alcances del proceso. Asimismo, 

el rol de CRPOLIS como intérprete y facilitador de recursos técnicos y formales referidos a las 

propuestas y las valoraciones de los participantes en las jornadas, también ha sido 

fundamental para garantizar la comprensión tanto del proceso participativo como de los 

resultados obtenidos en él.   

   

   

   

 

 

 

  

Fig. 140. Talleres de diseño participativo para Plaza Cívica y Hotel de Entidades. Grupo de trabajo: Asociación  de 

vecinos/as Pi i Margall, Comisión de Urbanismo, Jóvenes, vecinos/as a título personal y el CRPOLIS. Fuente: CRPOLIS. 
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Fig. 141. Fotos de las 2ªJornadas Participativas (15, 16 y 17 de mayo de 2007). El lugar de éstas Segundas Jornadas 

Participativas fue la sede de la Asociación de Vecinos/as Pi i Margall, el espacio de la Llosa y la Plaza Pilar Miró. Fuente: 

CRPOLIS.  

Continuando con el proceso, la cuarta fase se centró en la divulgación de los resultados y su 

gestión ante la administración pública. Los vecinos/as querían mostrar los proyectos diseñados 

en dichos talleres participativos a las instituciones de la administración pública, con el fin de 

que éstos fueran incluidos en los planes de actuación del Distrito.301 Esta fase de negociación, 

liderada por la Asociación de Vecinos/as Pi i Margall, se inició en mayo de 2007 con la 

exposición de las maquetas en la Sexta Muestra de Entidades del Distrito de Sant Andreu302, 

organizada por las autoridades distritales, al que asistieron representantes políticos, y en 

presencia del entonces Alcalde Jordi Hereu.303 

   

Fig. 142. Sexta Muestra de Entidades del Distrito de Sant Andreu. En la foto representantes de la Asociación de 

Vecinos/as Pi i Margall  Josep Oliver y Jordí Raduá presentando el proyecto elaborado por los vecinos/as. Fuente: 

CRPOLIS.  

En este punto del proceso, pese al importante logro institucional de diálogo entre la Asociación 

de vecinos/as del barrio y las autoridades distritales, algunas de las determinaciones del 

                                                   
301 En la fase de divulgación del proceso participativo de Baró de Viver, los vecinos/as del barrio se reunieron también con diversas entidades 
y asociaciones del distrito de Sant Andreu y también con representantes de partidos políticos en el contexto de las elecciones municipales de 
2007, con el propósito, por un lado, de ser incluidos en los planes de trabajo y actuación la administración pública y por el otro, dar a conoces 
el proceso participativo. Una muestra ferviente del orgullo vecinal por los resultados conseguidos y las propuestas de proyecto elaboradas por 
ellos mismos. Asimismo, el CRPOLIS apoyó la divulgación del proceso en los espacios académicos: presentación de artículos y ponencias, 
organización de conferencias y seminarios, clases magistrales, todo con el objetivo de dar a conocer un barrio otrora desconocido por la ciudad 
y un proceso que de la nada, planteaba nuevos retos para el ejercicio técnico/profesional en la producción del espacio público. En estos 
espacios académicos, representantes de los vecinos/as del barrio tuvieron la oportunidad de explicar el proceso y de mostrar físicamente el 
barrio.  

302 La 6ª Muestra de Entidades del Distrito de Sant Andreu tuvo lugar en el Parque de la Pegaso, El 19 y 20 de mayo de 2007 (Diario La 
Vanguardia, 19 de mayo de 2007, p.15). 

303 Los vecino/as también habían tenido la oportunidad de presentar el proyecto participativo en una sesión con representantes del 
Ayuntamiento y del Distrito de Sant Andreu, en el marco de la presentación de informes y resultados del desarrollo del Plan Comunitario de 
Baró de Viver en febrero del año 2007. 
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distrito, a través de los Servicios Técnicos del Distrito, generaron cierto desconcierto y 

desacuerdo con la población. Los representantes políticos del distrito, pese a tener 

conocimiento del proceso participativo en Baró de Viver y de las propuestas de proyecto 

elaboradas por los vecinos/as, no lograron que los técnicos y profesionales encargados de la 

formalización de los proyectos del Plan de Actuaciones del Distrito, contemplaran las propuestas 

vecinales.  

El caso particular de dicho desconcierto, fue precisamente el proyecto de Plaza Cívica y Hotel 

de Entidades: el Distrito presentaba una propuesta que, por un lado, desconocía totalmente el 

proyecto (a nivel formal, funcional, estético, de contenidos etc.) de los vecino/as y, por el otro, 

centraba la localización del proyecto sólo en el espacio definido por la intercepción de las Calles 

de la Ciudad de Asunción y Ferran Junoy (“pajaritos”).  

Obviamente, el rechazo vecinal conllevó al distrito a desestimar el proyecto presentado por su 

equipo técnico, en una sesión marcada por la argumentación proyectual y el empoderamiento 

de los vecinos/as. Un hecho que evidenció una vez más, la necesidad de cambiar la praxis 

tradicional que tiene muchas veces la administración pública, en la que los técnicos y 

representantes políticos son los únicos decisores de los proyectos, hacia unas dinámicas más 

transversales que incorporen la ciudadanía en la toma de decisiones sobre los proyectos 

concretos que afectan la vida urbana.  

Finalmente, luego de la frustrada propuesta inicial elaborada por dichos Servicios Técnicos, el 

Distrito se comprometió a incluir las propuestas vecinales en la elaboración del Plan de 

Actuacion del Distrito para el periodo 2008/2011 (PAD, 2008/2011), aprobado en diciembre de 

2007. 

El proceso de negociación para las actuaciones del distrito en el ámbito de Baró de Viver, no 

fue fácil. Los vecinos/as no desaprovecharon ninguna oportunidad para presentar los 

resultados del proceso participativo y las propuesta concretas de proyecto. En este sentido, la 

concreción del PAD de 2008/2011, en el marco del Plan de Actuacion Municipal del mismo 

periodo y los mecanismos de participación generados por el Ayuntamiento (que reposan en 

las Normas Reguladoras de Participacion Ciudada de Barcelona), fue una de estas oportunidades. 

Aunque como ya sabemos, en este tipo de casos, muchas veces la participación se reduce a la 

recolección de opiniones y apreciaciones ciudadanas, mediante herramientas de consulta, 

“boletas participativas” o buzones de sugerencia y aportaciones, que en el caso del proceso en 

Baró de Viver, no facilitaban completamente la explicación detallada de las propuestas 

emergentes del proceso participativo de los vecinos/as del barrio.  

Sin embargo, el proceso participativo de Baró de Viver, prosiguió con la quinta fase a finales 

de 2008, en el marco de este ya mencionado trabajo colaborativo entre vecinos/as, CRPOLIS y 

Distrito,304 con nuevas sesiones de taller participativo en las que, por un lado, se retomaba la 

propuesta de regeneración de la salida de la estación del Metro de Baró de Viver y la conexión 

de ésta con el barrio y, por el otro, se hacía el replanteamiento del proyecto de la Plaza Cívica y 

Hotel de Entidades. Los talleres de diseño de la propuesta para la salida del metro contaron con 

la participación de estudiantes de secundaria y bachillerato y docentes de dos escuelas del 

                                                   
304 Un escenario que coincidía con la llegada del nuevo equipo de gobierno al distrito y al ayuntamiento de la ciudad, luego de las elecciones 
de 2007 en las que salía vencedor como alcalde de la ciudad Jordi Hereu.  
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barrio: Escuela de la Esperanza y el Instituto de Educación Secundaria Puigvert. Los resultados de 

estos talleres fueron presentados durante las 3as Jornadas Participativas que tuvieron lugar los 

días 9, 20 y 21 de junio de 2009.   

Respecto a la Plaza Cívica y Hotel de Entidades, las autoridades distritales abrieron una nueva 

oportunidad para replantear conjuntamente el proyecto. La propuesta previa del 

Ayuntamiento contemplaba un edificio emblemático de 22 niveles, destinado para viviendas 

de régimen de alquiler para población joven305 y los primeros niveles del mismo a las distintas 

sedes de las asociaciones y entidades del barrio. Dicho edificio sería emplazado en el 

“triángulo” formado por la Calle de la Ciudad de Asunción, Tucumán y Ferran Junoy, junto con 

un área reservada para zonas verdes vecinales.  

En un segundo emplazamiento, en el predio formado por las calles Quito, Tucumán y Caracas, 

la propuesta del distrito preveía la construcción de un Centro de Día y el resto del área quedaba 

destinada a zona verde vecinal. Pero además, paralelamente, el Distrito presentaba una 

segunda opción de proyecto, en la que se registraba exactamente la propuesta vecinal que 

había sido presentada anteriormente a la administración.306 

 

Fig. 143. Triángulo formado por las 

Calles la Ciudad de Asunción, 

Tucuman y Ferran Junoy. Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

Fig. 144. Localización de la propuesta 

Vecinal en terreno formado por las 

Calles Quito, Tucumán y Caracas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

                                                   
305 Como una continuación de los bloques de viviendas (edificación tipo 10HJ del sistema de Habitación del Ayuntamiento de Barcelona) a la 
altura de la Ronda del Litoral, entre el Paseo Santa Coloma, Calle Tiana y la Pérgola del barrio, en el proyecto diseñado por los arquitectos Oriol 
Bohígas, Josep Partorell y David Makay en 1999. En el caso de Baró de viver y el distrito de la Sagrera, este programa 10HJ planteó 
inconformidad para parte de la población. En un documento (“Pla d’Habitatge del Districte Sant Andreu”) en el que firman la Asociación de 
Vecinos/as Pi i Margall, las del barrio de Bon Pastor, Congrés-Indians, Navas, Sagrera, Sant Andreu de Palomar, Trinitat Vella y la Federació 
d’Associacions de Veïns de Barcelona, expresaban su desacuerdo con las propuestas del Ayuntamiento en torno al tema de la vivienda. 
Particularmente la vivienda de protección oficial. En el caso de Baró de Viver la Asociación Pi I Margal apunta su discrepancia en la construcción 
de más viviendas para jóvenes en el barrio, por ser un sistema muy restrictivo de viviendas, en un barrio muy pequeño.  

306 El proyecto vecinal planteaba una distribución distinta, contemplaba un edificio multifuncional, acompañado de espacio público y zona de 
aparcamiento en la misma localización. 
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Con ambas opciones en la platea de discusión, las autoridades del distrito pidieron a los 

representantes de los vecinos/as que escogieran entre una u otra de las opciones. No obstante, 

el distrito defendía la factibilidad de su propuesta, argumentando que ya existía presupuesto 

destinado para dicho proyecto y que en el caso del proyecto vecinal, se debían superar diversos 

obstáculos de naturaleza presupuestaria y de cualificación urbanística.  

Como era de esperarse, no era una decisión que debía asumir sola la asociación de Vecinos/as 

del barrio, sin consultar al resto de la población. Por lo tanto, después de trasladar las 

condiciones de este nuevo escenario a la población local, dicha asociación manifestó la 

aceptación de la propuesta elaborada por el distrito, pero con la condición de que los espacios 

que el distrito destinaba a espacio público (“zona verde vecinal”), fueran decididos a través del 

proceso participativo en el barrio.  

La dificultad de definir el programa de usos y equipamientos, sumado a la premura en la 

elaboración del PAD fue lo que llevó al distrito a incluir ambas opciones, dejando sujeta la 

decisión al proceso participativo en el barrio. En este sentido, uno de los logros singulares del 

proceso de negociación vecinal, fue precisamente la inclusión de un apartado en los objetivos 

de dicho Plan, que cita literalmente el “procés participatiu per decidir on se situaran els equipaments 

demanats pels veïns i les veïnes” (PAD, 2008, numeral 6.3.2.6, p.73), haciendo referencia entre otras 

actuaciones, a la propuesta por parte de los vecinos/as, de nuevos equipamientos y de espacios 

públicos para el barrio.307  

Así pues, el CRPOLIS y los representantes de los vecinos/as en Baró de Viver, tuvieron una 

nueva sesión de trabajo (22 de noviembre de 2008) para repensar los espacios marcados “zona 

verde vecinal”.308 La idea era recuperar al máximo los aspectos ya decididos anteriormente en 

la propuesta vecinal y redistribuir en ambos emplazamientos, el programa de usos y 

funciones, teniendo en cuenta los resultados de indagaciones previas realizadas por el equipo 

del CRPOLIS sobre las necesidades referentes al espacio requerido para el desarrollo de las 

actividades de las diversas asociaciones y entidades del barrio.    

En dicha sesión de taller, los participantes elaboraron un documento que fue remitido a las 

autoridades del distrito con la nueva distribución del espacio en ambos emplazamientos. A 

partir de ello, el ayuntamiento elaboró un nuevo plano y lo presentó a los vecinos en el mes 

de diciembre del mismo año. El CRPOLIS, en este caso, actuó como interlocutor entre los 

vecinos/as y la administración.  

                                                   
307 Aunque este marco de diálogo entre las autoridades del Distrito de Sant Andreu y los representantes de la Asociación de Vecinos/as, se 
constituía como un escenario paradigmático en la historia y evolución urbana y social del barrio, no se logró definir cuál de los proyectos: (1) 
propuesta presentada por los arquitectos del Servicio Técnico del Distrito para el triángulo formado por las calles Tucumán, Ciutat d’Asinció y 
Ferran Junoy y (2) la propuesta de Plaza Cívica y Hotel de Entidades en el predio formado por las calles Tucumán, Quito, Caracas y la parte de 
atrás de la Escuela Pública Bressol El Caminet del Besós), debía ser la que se llevara a cabo y se incluyera en el Plan de Actuación para el Distrito 
de San Andreu (2008/2011),   

308 En dicha sesión de taller participativo asistieron la Asociación de Vecinos/as de Baró de Viver “Pi i Margall”, Comisión de Civismo, los 
representantes del Plan de Desarrollo Comunitario de Baró de Viver (Baró connecta’t), el grupo de jóvenes , la Escuela de la Esperanza, el Club 
de Lucha, club de Petanca, el Casal de Gent Gran y algunos vecinos/as a título personal.  



 

[322] 

 

 

  

 

 

 

Fig. 145. Taller participativo del 22 de noviembre de 2008. Para el replanteamiento del proyecto inicial para la 

construcción de una plaza cívica y hotel de entidades en el barrio. La dinámica del taller fue primero el trabajo en dos 

grupos separados, y posteriormente una puesta en común para crear una propuesta única entre todos y presentarla al 

distrito. Fuente: CRPOLIS 

A principios de 2009, el curso del proceso sufrió un cambio repentino, conllevando a un nuevo 

replanteamiento del proyecto, debido a las incompatibilidades entre las propuestas locales, la 

planificación distrital (desde los Servicios técnicos del Distrito), la planificación municipal (desde 

el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona) y metropolitana (con las 

afectaciones del PGM309), especialmente por el trazado de nuevas vías y también por la 

ejecución del Proyecto de Parque Urbano de la Sagrera y futura línea de trenes de alta velocidad, 

que suponían la recualificación de terrenos circundantes al nuevo eje urbano.  

Con este panorama, el distrito elaboró nuevamente una propuesta de ocupación del triángulo, 

extendida hasta la manzana que se cierra con la calle Potosí. La propuesta consistía en un 

conjunto de edificaciones de diversas alturas, distribuidas por todo el espacio, eliminando el 

edificio de 22 pisos propuesto previamente y recuperando así el espacio de los “pajaritos” 

como espacio público. Esta última propuesta contemplaba igualmente la construcción de 

nuevos equipamientos que en el programa definido inicialmente por los vecinos/as no lo 

estaban. Este nuevo proyecto se definió de acuerdo con la planificación a escala de ciudad y 

contrastaba radicalmente con el proyecto elaborado participativamente en el barrio. 

                                                   
309 Ya desde la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) aprobada definitivamente por el Consejo Plenario del Ayuntamiento de 
Barcelona el 19 de mayo de 2004, se preveía para Baró de Viver, la recalificación urbanística de los terrenos localizados en la Calle Ferran 
Junoy, Calle Ciutat d’Asinció, y Calle Potosí. En dicha modificación del PGM, un área de actuación de 22.298 m2 estaba destinada a viviendas 
del sistema 10HJ (150 unidades), equipamientos para la atención de la tercera edad y actuaciones condicionadas a la ordenación del sector de 
la futura estación de la Sagrera.   
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Fig. 146. Propuesta del ayuntamiento localizada en triángulo de los “pajaritos”. Fuente CRPOLIS, adaptada del plano 

original del Distrito de Sant Andreu.  

En la actualidad, el futuro del proyecto para estos terrenos no está totalmente claro. Aunque 

como apunte, recientemente en una sesión del Consell del Districte de Sant Andreu (28 de octubre 

de 2014) se determinó nuevamente la urgencia de elaborar un proyecto global para los terrenos 

que forman dicho “triángulo”. En la mencionada sesión, también se anotó que, siguiendo 

acuerdos ya asumidos anteriormente por el distrito y el ayuntamiento, se debía “poner en 

marcha lo antes posible un proceso participativo para decidir de forma consensuada con los vecinos y 

vecinas el futuro de estos solares”; asimismo, que el proceso participativo se llevara a cabo antes 

de los comicios electorales de mayo de 2015. (Acta del Concell del Districte de Sant Andreu, 2014, 

p.5, numeral 4.3).310  

Dicho proceso no se ha dado aún, por tanto, el espacio definido por “triángulo”, se encuentra 

expectante y sujeto al marco de planificación de la ciudad. A diferencia del solar (de propiedad 

del Ayuntamiento de Barcelona) formado por la calle Quito, Tucumán y Caracas, en el cual, el 

20 de marzo de 2015, fue inaugurado un nuevo Centro Cívico de Baró de Viver, Casal de Gent 

Gran (centro para el adulto mayor), junto a una nueva Plaza para el barrio.311  

Recordemos que ésto había sido una de las demandas iniciales de los vecinos/as del barrio, 

para un lugar que por años estuvo abandonado, que luego en el año 2008 fue alquilado 

temporalmente por el ayuntamiento para uso particular (una autoescuela) y que hoy, 

finalmente, se configura como un nuevo espacio para la población del barrio.312  

                                                   
310 Finalmente, el 19 de diciembre de 2014, luego de disputas relacionadas con la propiedad de los terrenos y los alegatos al proyecto, el 
Pleno del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, aprueba definitivamente el Plan especial urbanístico de regulación de un 
equipamiento de iniciativa municipal, de vocación docente y deportiva, situado en la calle de Potosí, núm. 1-3 (Acuerdo del Consell Municipal 
del Ajuntament de Barcelona, 2014, p.3, numeral 10).  

311 El nuevo edificio tiene un área de 1.652 m2 y la plaza anexa 6.033 m2. 

312 El 19 de septiembre de 2014, es adjudicado el contrato de ejecución de las obras a la empresa Constructora CALAF, con un presupuesto 
de 925.547,96 euros.  El proyecto arquitectónico a cargo de la firma Territorio 24 (Adrià Calvo l’Orange, Ivan Pérez Bares, Isabel Alabern Cortina 
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Con la aprobación definitiva (2013) del Plan Especial Urbanístico (PEU) para esta localización313, 

el ayuntamiento de Barcelona a través de la empresa BIMSA, lanzó la convocatoria para el 

diseño sostenible del barrio, en la que se presentaron cerca de 120 propuestas, resultando 

vencedora la firma Territorio 24, con una propuesta de diseño sostenible de acuerdo con los 

estándares de calidad y eficiencia energética, con espacios destinados a ser auto gestionados 

por los propios vecinos/as del barrio, tales como huertos urbanos. Aunque esto último, no se 

desarrollara en el proyecto ejecutivo. Bajo el eslogan “Hort Urbà”, el proyecto de la firma 

Territorio 24, desarrolla un edificio en un solo nivel, con cubierta y fachada vegetal y sistemas 

bioclimáticos de alta eficiencia ambiental.314  

Durante el concurso, la relación entre vecinos/as, CRPOLIS y el Ayuntamiento a través de 

BIMSA, fue fundamental para preservar algunas de las condiciones que se habían pactado 

previamente entre vecinos/as y administración. 

El edificio está acompañado de una gran plaza, que contiene diversos espacios de uso público, 

zonas de juego para infantes, una zona verde, un circuito de deportes para jóvenes y personas 

mayores, ocho pistas de petanca y mesas de ping pong. En la propuesta vencedora esta nueva 

plaza, (construida en el área del PAD2008/2011, zona verde vecinal), fue uno de los puntos de 

no entendimiento entre la firma BIMSA y los representantes de los vecinos/as. Los diseños 

presentados para esta área organizaban los elementos de una de manera rígida respecto al 

contexto urbano y desconocían todos los elementos propuestos por los vecinos/as y que eran 

de conocimiento del ayuntamiento.  

   

 

Fig. 147. Centro Cívico, Casal de Gent Gran y la Plaza Cívica de Baró de Viver (2015). Fuente: propia 

                                                   
y Álvaro Casanovas Leal), con coste de 2,6 millones de euros. La nueva plaza anexa al centro cívico  tuvo un presupuesto de 1,725 millones de 
euros. 

313 PEU per a la regulació de l'equipament situat al carrer de Tucumàn, núms. 9-13, per ubicar al Centre Cívic Baró de Viver i Casal de Gent 
Gran, al Districte de Sant Andreu. Redactado por el Arquitecto Aser Calderón Broncano y promovido por la Empresa del Ayuntamiento, BIMSA 
(Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA). En Línea. Última visita: 24/05/2015. Disponible en: 
http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/detallAmbitAc.do?reqCode=inspect&referencia=B1333& 

314 El Edificio recibió la certificación LEED Platinum en febrero de 2015. 
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Fig. 148. Proyecto ganador: Anteproyect opresesntada por la firma Territorio 24 al Atamiento de Barcelona (BIMSA) y al 

CRPOLIS. El CRPOLIS traslada a los vecinos/as el nuevo proyecto, y recoge los alegatos y objeciones al poryecto. Las 

secuentes reuniones entre BIMSA, la firma territorio 24 y el CRPOLIS en voceria de los vecinos/As fueron ajustanto el 

proyecto ejecutivo, donde algunas de las aportaciones de lla poblacion de baro de viver, contribuyeron a definir el plan d 

eusos d ela nueva plaza civica anexa al centro civico  

Llegar a acuerdos en este punto, fue una tarea difícil. Pero no es de extrañar, ya que ésta es 

una práctica común en las ciudades, ya que no siempre los profesionales del urbanismo y la 

arquitectura están dispuestos a ceder fácilmente a condiciones o proyecciones emergentes al 

margen de su ámbito técnico. Afortunadamente, el diálogo entre las partes participantes en 

estas reuniones, llevó a un proyecto en el que los vecinos/as pudieron decidir sobre el 

programa de usos de la nueva Plaza Cívica de Baró de Viver.315   

Dentro de la anterior propuesta vecinal, se incorporaban elementos de arte público. Esta idea 

fue recogida por el ayuntamiento para el nuevo proyecto. Es así como, a través del Distrito de 

Sant Andreu, propuso un concurso de diseño de una pieza de arte público para la nueva plaza, 

un certamen en el que participarían estudiantes de la Escuela Superior de Diseño y de Artes 

Llotja (de la Generalitat de Catalunya), localizada en el distrito de Sant Andreu y que no fue 

diseñada a través de talleres participativos en el barrio. Los representantes vecinales aceptaron 

la propuesta del concurso, pero con la condición de que la decisión de la propuesta vencedora 

estuviera a cargo de ellos.  

                                                   
315 El proyecto ejecutivo de ordenación del Centro Cívico de Baró de Viver, Casal de Gent Gran Plaza Cívica de Baró de Viver se puede ver en 
los anexos de la presente tesis.  
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Fig. 149. Derecha: concurso para decidir entre las dos propuestas presentadas por 

los estudiantes de la Escuela Superior de Diseño y Arte Llotja (del 17 de noviembre 

al 1 de diciembre). Los vecinos/as de Baró de Viver mayores de 16 años votaron la 

propuesta para instalar en este nuevo espacio público del barrio. Fuente: Diario el 

Periódico, 26 de Noviembre de 2014, p.53 

   

Fig. 150. Monumento “El Puente de las Maletas” (2015). Fuente: propia.  

La propuesta vencedora, denominada el “El Pont de les Maletes” (Puente de las Maletas), 

diseñada por Fernando Bravo, es un conjunto escultórico formado por una plataforma elevada 

(el puente) que recuerda la forma de las vías férreas, construida en hormigón y piezas de 

madera embebidas y una serie de maletas construidas en hierro colado, distribuidas en 

pequeños grupos aleatoriamente por el espacio. Estas maletas se encuentran ancladas al suelo 

funcionando también como mobiliario para los usuarios de la plaza.  

Los nuevos espacios del barrio han supuesto una vez más, el triunfo de la movilización de los 

vecinos/as de Baró de Viver frente a las políticas de actuación de las autoridades municipales. 

Si bien el proyecto ejecutado dista totalmente de la propuesta vecinal previa para esta 

localización, el hecho de actuar en un espacio degradado y marcado por los vecino/as como 

uno de los lugares que, transformado, contribuiría a mejorar la calidad del espacio urbano y 

por extensión la imagen del barrio, hace de éste una reivindicación más del proceso llevado a 

cabo.  

Firma del convenio interinstitucional  

Ahora bien, retrocediendo nuevamente en el relato del proceso, podemos apuntar que todas 

estas actuaciones han sido posibles en parte gracias a la interacción entre las autoridades 

políticas, los representantes de los vecinos/as y el CRPOLIS, que nació con la firma del 
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convenio de trabajo colaborativo entre los tres actores.  Así pues, gracias a la confianza que 

poco a poco se consolidó entre el equipo de gobierno y los vecinos/as, el 9 de junio de 2009 se 

oficializó el convenio de colaboración entre la Universidad de Barcelona, el Ayuntamiento de 

Barcelona a través del Distrito de Sant Andreu y la Asociación de Vecinos/as Pi I Margall de Baró de 

Viver, superando así las prevenciones iniciales que existían entre unos y otros, propias de la 

experiencias pasadas en la forma tradicional de hacer y producir la ciudad y de la población 

de acercarse a las instituciones de la administración pública. 

Este convenio, por un lado definía los roles de cada uno de los actores implicados y la dinámica 

de relaciones que se establecerían entre unos y otros, pero también pactaba considerar el 

proceso participativo como base de las decisiones de los proyectos a ejecutar. El acto de la 

firma del convenio, se convirtió una vez más, en un momento que los vecinos/as del barrio no 

desaprovecharían para explicar el proceso participativo que llevaban desarrollado por cerca 

de cinco años consecutivos.316 En dicho convenio, una vez más se ratifica al CRPOLIS como 

coordinador del proceso participativo, siendo ésta una de las exigencias de los vecinos/as.  

La firma del convenio se dio en el contexto de las 3as Jornadas Participativas de Baró de Viver (junio 

de 2009), cuyo objetivo era presentar, tanto a entidades locales, como a la administración, el 

proyecto vecinal y los avances alcanzados en los talleres que se habían realizado a principios 

de año con las escuelas del barrio317  (respecto a la salida de la Estación de Metro Baró de Viver y 

la intervención en las nuevas pantallas acústicas318), pero de manera fundamental, aprovechar 

la oportunidad para valorar las propuestas y recopilar las opiniones que marcaron las 

siguientes fases del proceso participativo. 

  

Fig. 151. Firma del convenio. En el acto se encontraba presente el entonces alcalde Jordi Hereu, la entonces Regidora del 

Distrito de San Andreu Gemma Mumbrú, Gerente de Urbanismo, Miquel Ángel Baldueza y miembros directivos de las 

comisiones de trabajo local, y de la Asociación de Vecinos/as del Barrio, como el presidente Joan Oliver. En la foto también 

se encuentra  uno de los jóvenes involucrado en el proceso, y que hasta la actualidad lidera dinámicas participativas en el 

barrio, hace parte de la Comisión de Urbanismo y es el coordinador del Blog de proceso participativo: “Fem Baró de Viver: 

https://fembarodeviver.wordpress.com. Fuente: CRPOLIS 

                                                   
316 En esta oportunidad, los vecinos exponían todos los resultados derivados del proceso: maquetas, poster, imágenes planimetrías, dibujos, 
etc. además de las nuevas modificaciones que había realizado del proyecto de plaza y edificio de entidades para el barrio. 

317 Escuela de la Esperanza y el Instituto de Educación Secundaria Puigvert. Estos talleres fueron realizados entre febrero de 2009 y junio de 
2010. 

318 En una de las actuaciones planteadas en el PAD (2008/2011) se encontraba la instalación de unas pantallas sonoreductoras en el Paseo de 
Santa Coloma y en la Ronda Litoral, para reducir las afectaciones del conjunto vial formado por el Nudo de la Trinitat y las Rondas. 
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A partir de estas 3as Jornadas, se elaboró un informe con las diversas consideraciones para la 

distribución funcional del espacio de la salida del metro, incorporando los usos, que 

permitieran vitalizar el espacio, atraer y motivar la apropiación de éste, por parte de la 

población local y externa del barrio. Entre los usos que se definían en dicho informe 

presentado al Distrito, se contemplaba la construcción de una zona de skaters de escala de 

ciudad, una zona de huertos urbanos y también un área destinada para el aparcamiento de 

coches. Estas propuestas también contemplaban elementos de mobiliario y señalización.  

  

   

Fig. 152. 3ªJornadas participativas en Baró de Viver (9, 20 y 21 de Junio de 2009), realizadas en la sede de la Asociación de 

Vecinos/as Pi i Margall, en la Pérgola de la Llosa, en la Plaza Pilar Miró y en la sede del Casal d’Avis del Barrio. En ellas 

participaron la Asociación de vecinos/as, representantes del Distrito de Sant Andreu, Escuela de la Esperanza, la 

Comisión de Urbanismo, Comisión de Civismo, Comisión de Fiestas, el Casal d’Avís, Casal de Joves, Club de Petanca 

Centro Cívico, , Asociación Deportiva de Baró de Viver, Club de Lucha, y demás vecinos/as del barrio. Fuente: CRPOLIS 

Adicionalmente, la instalación de las pantallas fue la oportunidad perfecta para incluir en el 

proceso, un nuevo ámbito de intervención. Así pues, el informe recogía las ideas planteadas por 

los jóvenes de las escuelas de recrear sobre esta gran superficie la historia del barrio a través 

de material fotográfico, al mismo tiempo acompañada por un dibujo del skyline del barrio. El 

feed-back que se obtuvo del informe fue la aceptación de las propuestas por parte de las 

autoridades distritales y la adopción de un rol más activo (de agente del proceso) en los 

espacios de toma de decisiones proyectuales con los vecinos/as de Baró de Viver.  

Por otra parte, en este contexto de los talleres participativos (2009), surge inesperadamente la 

oportunidad de retomar el proyecto vecinal  de la Rambla (que había surgido en la primera 

etapa del proceso), debido a una serie de obras que la empresa Administradora de 

Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), tenía previsto realizar en la zona, relacionadas con la 

instalación de un nuevo colector de servicios soterrado en la Calle de la Ciudad de Asunción y 

también con la construcción del puente para unir al Municipio de Santa Coloma con el Distrito 

de Sant Andreu, atravesando la líneas ferroviarias, en el marco del megaproyecto de la nueva 

Estación Central de Trenes de Alta Velocidad y el Parque Urbano de la Sagrera que desemboca en el 

barrio.  
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Este hecho marcó una nueva fase del proceso. En septiembre de 2009, se dieron reuniones con 

los vecinos/as del barrio, para plantearles este nuevo escenario del proyecto y definir la hoja 

de ruta que debían seguir a partir de este momento. La urgencia que suponían las obras de 

ADIF, obligaron a centrar el foco en el rediseño total del proyecto de la rambla. De esta manera, 

el proyecto de la rambla entró nuevamente en el plan de actuaciones del distrito.  

Es claro que la remoción de tierras y el posterior recubrimiento llevaron a las autoridades del 

distrito a retomar el proyecto de la Rambla. No obstante, hemos de subrayar que ello fue 

posible también gracias al convenio interinstitucional firmado en el año 2009. El compromiso 

adquirido entre las autoridades del distrito y la empresa ADIF se centró en que dicha empresa 

se encargaría de las obras de infraestructura y el Ayuntamiento de la urbanización y desarrollo 

del resto del proyecto.  

Fig. 153. Vista de la Calle de la Ciudad de Asunción antes 

de la construcción de la Rambla. Fuente: CRPOLIS  

  

Fig. 154. Obras de ADIF: remoción de tierras e instalación de redes soterradas en la Calle de la Ciudad de Asunción. 

Fuente: Propia 

En este contexto, el distrito entró en contacto con el CRPOLIS, para plantearles este nuevo 

escenario del proyecto de Rambla en el barrio. El CRPOLIS, a su vez contactó con la Asociación 

de Vecinos/as exponiéndoles la oportunidad de las obras de ADIF en dicha calle.  

Al respecto, un hecho singular en este punto del proceso, es la delegación que hacen los 

vecinos/as del barrio al CRPOLIS para la formalización del proyecto ejecutivo a entregar al 

Ayuntamiento y a la empresa ADIF. Así pues, el equipo de la Universidad de Barcelona inició 

un proceso de exploración formal que debía conservar el máximo posible de aspectos otrora 
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determinados por los vecinos/as, pero también ajustarse a criterios técnicos establecidos por 

los órganos de planificación del distrito.  

Pese a la decisión de los vecinos/as en otorgar potestad al CRPOLIS en el diseño definitivo de 

la rambla, el equipo estableció reuniones periódicas en el barrio, para consensuar las 

modificaciones y las nuevas soluciones formales y aspectos técnicos del proyecto con los 

vecinos/as. Asimismo, se seguían las reuniones con el Distrito de San Andreu, para dar soporte 

técnico a la propuesta y trasladar las nuevas consideraciones de la población frente al proyecto. 

El resultado de todas estas reuniones y sesiones de taller participativo, fue la presentación del 

“Projecte Idees per a la urbanització de la Rambla de la Ciudtat de Asunció” en el mes de junio de 

2010.319  

En cuanto al diseño de la intervención en las pantallas acústicas del Paseo Santa Coloma, en 

febrero de 2010, se presentó al distrito una memoria de propuestas obtenidas en los talleres 

participativos, junto con las consideraciones surgidas en las 3as Jornadas. A partir de ese 

momento, los talleres participativos se enfocaron en orientar las premisas planteadas durante 

los talleres con los jóvenes de las escuelas, pero ampliando el debate al resto de vecinos/as del 

barrio. Aunque, hemos de apuntar, que las propuestas para regenerar la salida de la estación 

de metro, recogidas en la “Memoria talleres salida de metro y pantallas acústicas Baró de Viver” 

presentada al distrito320, quedaron sujetas a la planificación y a los calendarios del distrito.321  

Una de las tareas, en este contexto, fue invitar a todos los vecinos/as del barrio a aportar 

fotografías y todo tipo de documento gráfico, escrito, documental, etc. que a criterio personal 

considerara representativo de la historia e identidad del barrio. Así pues, con el apoyo del 

Distrito de Sant Andreu, se realizó la convocatoria personalizada y dirigida a cada una de las 

viviendas del barrio. El periodo de recopilación de todo este material fue aproximadamente 

de un mes y constituyó la base para programar un nuevo encuentro vecinal en el barrio: las 4as 

Jornadas participativas de Baró de Viver el 10 de abril de 2010.322  

Las 4as Jornadas se centraron en la pregunta de cómo podría ser dicha intervención en las 

pantallas acústicas. La dinámica participativa utilizada permitió que cada vecino y vecina 

tuviera la oportunidad de valorar y votar, según su criterio personal, cuales imágenes querían 

y creían pertinentes e imprescindibles para el diseño de las pantallas. Adicionalmente, los 

participantes tuvieron la posibilidad de manera interactiva de ordenar y organizar libremente 

la secuencia o distribución del material gráfico. 

                                                   
319 En este proyecto también se contemplaba la construcción de un Monumento a las Casas Baratas (como anexo), recuperando una de las 
ideas que habían surgido anteriormente en los talleres participativos. El diseño del Monumento constituyó un proceso participativo con el que 
se pretendía configurar un nuevo elemento simbólico e identitario del barrio.   

320 Dichas propuestas eran: zonas de aparcamiento para los vecinos/as del barrio, zona de skate, deportes de mesa, huertos urbanos, mejorar 
la seguridad, iluminación, y señalización, mobiliario Urbano, una estación de bicing, entre otras. En: CRPOLIS, “Memoria talleres salida de metro 
y pantallas acústicas Baró de Viver - Escuela de la Esperanza”, 2010.    

321 Las obras de reurbanización iniciaron en el primer semestre de 2014 y actualmente continúan en obras.  

322 Aunque posterior a las jornadas continuó la recolección de material para incorporar al diseño del proyecto.     
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Fig. 155. 4ªJornas Participativas (10 de Abril de 2010), Plaza Pilar Miró  y la Llosa. En estas Jornadas, participaron la 

Asociación de Vecinos/as de Baró de Viver Pi i Margall, Comisión de Civismo, Comisión de Fiestas, Escuela de la 

Esperanza, Casal d’Avis, representantes del Centro Cívico de Baró de Viver, Club de Lucha, Club de Petanca, Centro 

Cultural Andaluz, Asociación Deportiva de Baró de Viver, Asociación Cultural Gitana, los representantes del Distrito de 

Sant Andreu y demás vecinos/as del barrio. Fuente: CRPOLIS.  

Los resultados de estas jornadas sirvieron para estructurar las siguientes sesiones de taller de 

diseño del que sería el futuro Mural de la Memoria de Baró de Viver, como primer resultado 

materializado y primera obra de arte público en el barrio.323  

A finales de 2010, se inició la formalización definitiva y la ejecución del Mural y del proyecto 

de la Rambla, junto con la segunda pieza de arte público en el barrio: el Monumento a las Casas 

Baratas. Este periodo de formalización y materialización de proyectos se constituyó en la sexta 

fase del proceso participativo. En el siguiente apartado explicaremos con más detalle cada uno 

de los proyectos.  

Luego de la inauguración de estos tres primeros resultados, con el propósito de mantener vivo 

el proceso participativo, el CRPOLIS programó lo que serían las 5as Jornadas Participativas (19 

de junio de 2011), para abrir el debate con la población del barrio, sobre cómo podría 

intervenirse el nuevo monolito que rememoraba al antiguo núcleo de viviendas que dio origen 

al barrio en 1929.  

La metodología participativa aplicada en dichas jornadas, fue la de que, a través de una 

representación “miniatura” en 3D en forma de casa, los vecinos/as podían responder de forma 

lúdica y creativa a la pregunta: ¿cómo quieres que sea esta casa? Las respuestas de los vecinos/as 

fueron tan ricas como variadas y dejaban entrever algunas líneas de abordaje para el trabajo 

posterior en el marco de talleres participativos. 

                                                   
323 El mural de la memoria fue incluido en el catálogo de arte público del Ayuntamiento de Barcelona. Este hecho es de singular importancia, 
ya que reivindica aquello que los jóvenes del barrio al principio del proceso participativo, anunciaban sobre el olvido hacia Baró de Viver y su 
poca integración al resto de Barcelona. Web de Art Public de Barcelona:  http://w10.bcn.cat 
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Fig. 156. 5ªJornadas Participativas de Baró de Viver (19 de junio de 2011), realizada en Plaza Pilar Miró y la Llosa. Los 

participantes fueron: la Asociación de Vecinos/as de Baró de Viver Pi i Margall, Comisión de Civismo, Comisión de 

Urbanismo, Comisión de Fiestas, Club de Lucha, Club de Petanca, Asociación Deportiva de Baró de Viver, la Escuela de la 

Esperanza, representantes del Centro Cívico, del Casal d’Avís, Casal de Jóvenes,  Autoridades del Distrito de Sant 

Andreu, i demás vecinos/as del barrio. Fuente: CRPOLIS 

En síntesis, las jornadas participativas, como espacio de  encuentro ciudadano y como 

metodología participativa dentro del proceso llevado a cabo en Baró de Viver, constituyeron 

oportunidades, por excelencia, para promover la apropiación de la población con los proyectos 

y para motivar la interacción entre vecinos/as y entidades en torno a la trasformación del 

barrio.  

“Muchas veces cuando se hace participación, lo primero que se critica es que los vecinos no 

son expertos y por lo mismo que no son expertos, no surgirá una buena obra. Nosotros 

pensamos al contrario. ¡No!, nosotros pensamos que el experto es el vecino y por tanto es a 

quien hay que escuchar. No hay más experto que aquel que comparte el espacio público cada 

día” (Salas, 2011)324 

Además, la dinámica intercalada entre talleres participativos y jornadas participativas, facilitó 

la evaluación y/o valoración constante, no sólo del avance de las propuestas y proyectos, sino 

también del proceso participativo en sí mismo. Los estadios que determinaron las distintas 

etapas plantearon nuevos retos en el sistema de relaciones entre los actores que participaron 

en el proceso. 

“Cuando la gente participa en el diseño y elaboración de los espacios, es más fácil que los 

hagan suyos, se apropie de ellos y en consecuencia los cuiden” (José Muriel, 2011)325 

                                                   
324 Entrevista a Xavier Salas. Inauguración Mural de la Memoria 11 de febrero de 2011. UBTV, http://bit.ly/iGVSNw 

325 Entrevista a José Manuel Muriel (2011), Vecino del barrio y Presidente de la Asociación de Vecinos/as Pi i Margall de Baró de Viver (2010-
2013). Inauguración Rambla de la Ciudad de Asunción: 27 de Marzo de 2011. UBTV, http://bit.ly/in124x  

http://bit.ly/iGVSNw
http://bit.ly/in124x
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Adicionalmente, hemos de subrayar la importancia del respaldo institucional, que significó la 

firma del convenio de colaboración entre los responsables del Distrito de Sant Andreu y el 

Ayuntamiento de Barcelona con la Asociación de Vecinos/as del barrio. El convenio planteó un 

escenario de garantías, tanto a nivel presupuestario, como de transversalidad en la toma de 

decisiones sobre el desarrollo urbano del barrio, que repercuten en el mejoramiento sustancial 

de la calidad de vida urbana, acercando así a las instituciones de la administración pública y 

a los técnicos y profesionales (normalmente encargados de la formalización de los proyectos), 

al trabajo mancomunado con la ciudadanía, que es la experta del lugar en el que habita.326 

Por ello, la interacción entre actores ha sido imprescindible para consolidar las propuestas y 

elaborar y ejecutar los proyectos. El éxito en este tipo de procesos, radica en el tipo de 

relaciones entre los actores, es decir, es importante que cada uno cumpla su papel en 

coordinación con los demás actores.  

Como ya hemos mencionado, el papel del CRPOLIS en el sistema de relaciones ha sido el de 

acompañamiento social y técnico en el barrio, trabajando principalmente en la reactivación y 

construcción del tejido social, motivando la participación en la toma de decisiones que afectan 

el entorno urbano del barrio, pero principalmente en la facilitación de herramientas que 

permiten el desarrollo participativo de proyectos de espacio público y de arte público.  

Por su parte, los vecinos/as han sido protagonistas por ser los usuarios finales y expertos del 

lugar en el que habitan y las instituciones de la administración pública por su parte, han puesto 

a disposición todos los medios necesarios para la realización de los proyectos, pero también, 

han abierto los escenarios de toma de decisiones a la población.  

Para finalizar, la actual fase del proceso en Baró de Viver (“ex post”) es una fase que inicia poco 

tiempo después de la inauguración de los primeros resultados. Caracterizada principalmente 

por la divulgación del proceso participativo, de los proyectos derivados y sobre todo, de la 

gestión ante la administración pública para que los acuerdos pactados y las propuestas 

aceptadas en el marco del convenio, lleguen a buen término. 

  

                                                   
326 Para ejemplificar ésto, vemos cómo a partir del convenio, las convocatorias a actividades relacionadas con el proceso, la difusión del 
trabajo en el barrio, con la producción de panfletos, carteles y de más elementos publicitarios, debían estar firmados por las entidades 
involucradas en el convenio, como cabezas visibles del proceso de participación ciudadana. La elaboración del material gráfic o, montaje de las 
jornadas y de los talleres ha sido uno de los papeles que el CRPOLIS ha desempeñado en el proceso participativo en Baró de Viver, con el apoyo 
en la producción de dicho material, en algunas ocasiones, por parte del distrito.  
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Fig. 157. Síntesis de la dinámica de Relaciones entre los principales actores del proceso llevado a cabo en el barrio baro de Viver / Estructura organizativa del proceso participativo 

llevado a cabo en el barrio. Fuente: Elaboración propia a partir de Padilla 2011 y Remesar, 2013.p.40 
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Tabla 13. Resumen fases del proceso  

                                                   
327 BIMSA (Barcelona Infraestructuras Municipales) es la empresa pública de la Ciudad de Barcelona, destinada a gestionar la infraestructura.  

ETAPA  AÑO ESTADIO FASES ACTORES Y OBJETIVOS 

PRIMERA 

MOMENTO 

2004-

2005 

Inicio del 

Proceso 
 Diagnostico  

Fase I / Análisis del Territorio: Acercamiento y reconocimiento del territorio, aplicación de 

metodologías de análisis del territorio (CPBoxes); información de la situación y consulta y definición de 

ruta inicial. Realización de talleres y jornadas de presentación de los resultados del análisis. Definición 

de espacios a trabajar en las posibles propuestas.  (Deliberación) 

Jóvenes del barrio /Universidad de Barcelona (UB). Se 

trabaja con el grupo de jóvenes vinculados al Servicio 

de Dinamización de Jóvenes. 

Mejorar la imagen del barrio  

2006 
Expansión del 

proceso  

Los jóvenes del barrio buscan el apoyo de la 

Asociación de Vecinos [Vecinos x UB] 

Implicar al resto de entidades y residentes del barrio, para proponer ideas 

que contribuyan a la mejora de los espacios públicos en el barrio. 

2007 
Generalización 

del proceso 
Decisiones  

Fase II / Propuestas: Definición de las propuestas de espacios urbanos para el barrio, producto del 

análisis y diagnóstico del territorio; codecisión sin la administración. Realización de talleres y jornadas 

participativas y reuniones informativas y de consulta.  

(Deliberación, Movilización, Consenso, Propuestas) Ampliar los objetivos del proceso a la mayoría de los 

vecinos.  

Ampliar los objetivos del proceso a la mayoría de los vecinos.   

 
Fase III / Definición de Proyectos: Elaboración de las propuestas y proyectos. Aplicación de 

metodologías de formalización (diseño participativo). Ejecución de talleres y jornadas participativas 

(Deliberación, Movilización, Consenso, Propuestas) 

SEGUNDA 

MOMENTO 
2009 

Firma de 

Acuerdo 
Gestión  

Fase IV / Gestión Institucional: Concertación y codecisión. Reuniones programáticas, con el 

ayuntamiento para presentar propuestas a ser sometidas a estudio e inclusión en los planes de actuación 

del barrio. Aprobación y firma de convenio inter-administrativo (Ayuntamiento, Universidad de 

Barcelona y Asociación de Vecinos y Vecinas Pi i Maragall) para desarrollar las propuestas y proyectos 

resultados del proceso. Talleres de diseñó participativo, concreción de los proyectos.  

(Deliberación, Negociación/Consenso)  

La firma del convenio de colaboración entre el 

Distrito de San Andrés (Ayuntamiento de Barcelona), 

la AVV Pi y Margall y la Universidad de Barcelona 

[distrito x vecinos x UB] Establecimiento de una hoja 

de ruta para el desarrollo de los proyectos 

demandados por los vecinos. 

Aprovechar la oportunidad a nivel de costos, para la ejecución de algunos 

proyectos: Mural de la Memoria y la Rambla en la Calle de la Ciudad de 

Asunción 

TERCERA 

MOMENTO 

2010 

Proceso de 

participación 

tripartita  

Formalización 

y 

Materialización 

de proyectos  

Fase V / Formalización de Propuestas: concertación y codecisión. Ajuste técnico de las propuestas y 

proyectos. Ejecución de talleres participativos y reuniones informativas y de negociación entre los 

actores del proceso, para definir dos de los proyectos presentados por los vecinos.  

(Negociación/Consenso, Programación 

Diversos grupos vecinos y en muchas ocasiones 

[distrito x vecinos x UB] 

Diseño del Mural de la Memoria a través del trabajo con vecinos 

Diseño de la Rambla en la Calle Ciutat d’Asunció a través del trabajo con 

vecinos. 

Diseño del Monumento a las Casa Baratas y Banco a J. Huertas 

2011 

Fase VI / Primeros Resultados Formales: El proyecto de Rambla Calle de la Ciudad de Asunción y Mural 

de la Memoria del Barrio, son los primeros ejecutados en el proceso. Su aceptación es amplia por parte 

de los vecinos y vecinas. La imagen del barrio empieza transformase 

(Negociación, Acción) 

“El Barrio” [distrito x vecinos x UB]  

Inauguración del Mural de la Memoria (Febrero 11) 

Presentación del barrio a todo el distrito: Exposición Baró de Viver parla en 

imatges 

Inauguración de la Rambla Ciudad de Asunción y el Monumento a las Casas 

Baratas (Marzo 27) 

Inauguración de la remodelación de la Plaza Baró de Viver (Marzo 27) 

ACTUALIDAD  

2011 

Elección del 

Gobierno Local 

Divulgación de 

proceso y los 

resultados / 

Continuidad  

de la gestión   

Fase VII / “ex post” proceso  

El proceso continúa para definir los demás proyectos. Se generan talleres participativos y reuniones con 

actores, para definir el panorama en el que se seguirá trabajando en el proceso. 

El Partido gobernante no es reelegido, perdiendo las 

elecciones.  

Inicios de re-negociación de los proyectos en curso con el nuevo gobierno 

del distrito 

Exposición Nas 

Margens 

(Museo da 

Cidade 

Almada) 

Participación directa de los vecinos en el diseño de la 

exposición con base al Mural de la Memoria [vecinos  x 

UB] 

Para compartir la experiencia de la periferia mediante la comparación de 

barrios en Almada y Barcelona 

2012 

Conclusión de 

algunos casos 

pendientes.  

El nuevo gobierno del distrito lanza a concurso 

publico el diseño para el edificio del Centro Cívico y 

la Plaza Cívica [vecinos,  UB] (x) [Distrito] 

Los vecinos participan en la elaboración y ajuste de los lineamientos del 

concurso, apoyados en los resultados de los procesos previos. BIMSA327 se 

encarga del desarrollo del concurso. Posteriormente participan en la 

votación definitiva para seleccionar el proyecto de monumento a construir.  

2012 Nuevos retos  

El reinicio del proceso de participación concerniente a 

la adecuación de la salida del metro. [vecinos , UB] (x) 

[Distrito] 

Renovación del acuerdo de trabajo tripartito y su desarrollo.  

Actualmente proceso  

2015… 
 

 
 

Ejecución del proyecto de plaza Cívica, Centro Cívico y Casal de Gen 

Grant en el predio de las calles Quito, Tucumán y Caracas.  

Inicio de trabajos de reurbanización del entorno de la salida del metro 

Inauguración de huertos urbanos en la salida del metro. 

Concurso del monumento Puente de las Maletas 
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PROYECTOS DE ARTE Y ESPACIO PÚBLICO REALIZADOS 

 

Fig. 158. Vista del Barrio (2013). Se resaltan la Rambla de la Ciudad de Asunción, el Mural de la memoria y la Plaza de 

Baro de Viver. Fuente: elaboración propia a partir de imagen Bing Maps. 

En un contexto de producción de espacio público en la escala de barrio, el proceso participativo 

llevado a cabo en Baró de Viver, cuenta con tres nuevos proyectos para el barrio, como 

resultado de las dinámicas de toma de decisiones; a los que se suma, el nuevo Centro Cívico 

como equipamiento asociado a la nueva Plaza Cívica. A continuación, explicaremos el proceso 

de elaboración de cada uno de estos tres proyectos en su etapa de diseño, formalización y la 

ejecución y/o el estado en el que se encuentran actualmente.  

 

1) PROYECTOS: Rambla Ciudad de Asunción y Monumento a las Casas Baratas  

Como ya hemos mencionado anteriormente, la Calle Ciudad de Asunción es uno de los límites 

administrativos y frontera física de Baró de Viver, al costado de las líneas férreas y los 

almacenes de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE). Tiene una extensión de 1,4 

km aproximadamente y es un eje urbano que conecta al barrio con otros sectores como Bon 

Pastor, el sector de la Maquinista, el Polígono Industrial del Besós y el Polígono Industrial de 

Montsolis. Una vía que comienza a la altura del Paseo Santa Coloma y termina en su encuentro 

con el Carrer de la Formiga y el Carrer de Fra Juníper Serra. El tramo que hace parte del barrio 

tiene una extensión de cerca de 550 m lineales. No obstante, la rambla hoy construida sólo 

abarca los primeros 350 m lineales (entre la Calle Tucumán y el Paseo de Santa Coloma).328  

Ahora bien, el proyecto de una Rambla en esta calle, como hemos mencionado anteriormente, 

es uno de los resultados del proceso participativo. Ya desde los primeros talleres con los 

jóvenes, emergió la idea de reconvertir el espacio central de la calle (espacio ajardinado, 

separador vial), en un nuevo lugar para el disfrute de los vecinos/as del barrio, un espacio que 

                                                   
328 Interrumpido en su intersección con la calle Ferran Junoy. 
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tanto a nivel estructural como funcional tuviese características similares a los espacios públicos 

del resto de la ciudad y que además fuese un nuevo punto de encuentro y de conexión, con el 

contexto urbano inmediato.   

Los talleres participativos relacionados con este proyecto tuvieron un primer momento, que 

culminó con la elaboración de una maqueta y de una serie de esquemas de proyecto, que 

fueron presentados durante las 2as Jornadas Participativas (15, 16 y 17 de mayo de 2007) al resto 

de vecinos/as y entidades del barrio. En aquel momento, el proyecto se organizaba a través de 

elementos de mobiliario urbano (fuentes, iluminación, sillas, iguales o similares a los usados 

en toras zonas de Barcelona), elementos escultóricos de recuperación de la memoria histórica 

del barrio y de señalética para marcar el acceso y la localización de Baró de Viver, diseñados 

por los jóvenes.329  

  

 

 
 

Fig. 159. Propuesta para la Rambla Ciudad de Asunción elaborada por Jóvenes del Barrio. Un aspecto importante a 

resaltar, es la capacidad y las habilidades manuales empleadas por los jóvenes durante los talleres para la construcción de 

la maqueta y los dibujos y demás elementos de comunicación del proyecto. Fuente: CRPOLIS 

Como se aprecia en dicha propuesta, el espacio central de paseo se elevaba respecto al nivel 

de la calzada, para crear una zona más protegida respecto a la circulación de vehículos; un 

desnivel que se salva mediante una ligera pendiente ajardinada, con líneas de árboles y 

                                                   
329 A nivel de mobiliario urbano, la propuesta incluía el modelo de banco “neo-barcino” –popular en el resto de Barcelona- y para la iluminación 
incorporaban el modelo “Simetrika Eco” (de la empresa BENITO) muy común en zonas residenciales de Barcelona. Además, entre los elementos 
diseñados por los jóvenes, se destacaban dos monolitos, en los extremos de la rambla, uno con la forma original del barrio y otro con morfología 
actual, aunque esta idea finalmente derivara en la idea de colocar un elemento de señalización con la base con la morfología del barrio en sus 
orígenes y donde también se encontraban grabadas las iniciales del barrio BdV.  
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arbustos a ambos lados.330 La propuesta de los jóvenes comprendía también, el uso de piedra 

para la configuración del pavimento. Además, se pretendía que a través de la agrupación de 

los elementos (mobiliario y vegetación), su ubicación y disposición aparentemente al azar, se 

orientara la circulación peatonal. 

La propuesta de los jóvenes comprendía elementos de integración, es decir, aquellos que 

marcan una imagen similar a la de los espacios públicos del resto de Barcelona: bancos, 

luminarias y especies arbóreas. Pero también incluía elementos de identidad del barrio, es 

decir, todos aquellos que reflejan aspectos de la memoria y del patrimonio tangible e intangible 

y los valores simbólicos en ellos que confieren al barrio singularidad respecto a otros barrios 

de la ciudad: diseño de papeleras, fuentes y esculturas, con formas y características definidas 

por los jóvenes, no sólo para ser instaladas en la Rambla, sino que podían ser replicables en el 

resto del barrio.  

Por otro lado, el segundo momento del que hacemos referencia, tiene que ver con la 

elaboración del proyecto ejecutivo y su posterior materialización. En esta fase del proyecto, se 

estableció una serie de sesiones de trabajo con la población del barrio a través de la Asociación 

de Vecinos/as Pi i Margall, en las que se retomaban muchas de las bases conceptuales y 

directrices que surgieron en fases anteriores del proceso participativo.  

Ahora bien, la Rambla como elemento urbano, constituye una de las tipologías de espacio 

público más características de Barcelona. En este sentido, la propuesta vecinal planteaba 

incorporar elementos formales y de diseño que fueran utilizados en Barcelona, como una 

reivindicación de su pertenencia a la ciudad. 

Esta fase del proyecto, como ya hemos mencionado, surgió cuando la empresa ADIF abordó 

obras en el sector.331 En el momento en que el Ayuntamiento, CRPOLIS y vecinos/as, se colocan 

manos a la obra para ajustar el proyecto, surgen nuevas dudas sobre sí, formalmente, el 

proyecto de los jóvenes era el más idóneo para realizar en la zona. Las condiciones que se dan 

por las obras de ADIF hacen que éste fuera inviable, por tanto, fue necesario emprender una 

nueva fase de exploración formal.332  

En un primero momento, ADIF, las autoridades municipales (a través del Departamento de 

Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona) y los Servicios Técnicos del Distrito de Sant Andreu, 

presentaron al CRPOLIS una propuesta, que debía ser trasladada a los vecinos/as, con el 

propósito de recoger las valoraciones y alegaciones de éstos y retornarlas nuevamente a la 

administración. Ante la dificultad de llegar a acuerdos con los vecinos/as sobre la propuesta 

de la administración, surgió la idea de elaborar una contrapropuesta entre vecinos/as y el 

CRPOLIS, que por un lado rescatara al máximo las ideas originales emergentes del proceso 

                                                   
330 Durante la primera fase del proceso, uno de los aspectos que se identificaron como problemático, era precisamente los índices de 
accidentes que se generaban en este punto del barrio, por la alta velocidad con la que circulaban los vehículos desembocando en el Paseo de 
Santa Coloma. La idea de generar una zona elevada protegida para los peatones, partía de esta problemática. 

331 Dichas obras de ADIF para el proyecto de Alta Velocidad, a la altura del Paseo Santa Coloma y la Calle de la Ciudad de Asunción, tenían 
previsto empezar el 20 de octubre de 2009, pero se retrasaron y terminaron por iniciarse en marzo de 2010.   

332 Recordemos que en febrero de 2010, cuando el Distrito de Sant Andreu se pone en contacto con el CRPOLIS, éste último presenta una 
memoria del proyecto de la rambla, del cual, tanto el Distrito como ADIF, debían tomar las ideas para configurar un proyecto ejecutivo. En esta 
memoria, no solo se explicaban aspectos formales, sino también los detalles del proceso participativo que daba soporte y fundamento a la 
propuesta vecinal. 
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participativo y, por el otro, que se ajustara a los requerimientos técnicos y presupuestarios que 

desde la administración se marcaban, es decir, la idea era elaborar una propuesta intermedia 

entre la propuesta vecinal y la propuesta del ayuntamiento.  

 

Fig. 160. Propuesta inicial 

presentada por ADIF para la 

Urbanización de la Calle de la 

Ciudad de Asunción, resaltando la 

plataforma central para Rambla. 

Marzo 2010.como vemos en la 

propuesta la Rambla comienza y 

termina con un parterre con la 

misma configuración que poseía 

anteriormente el separados vial 

sobre el que se pretendía hacer 

dicha Rambla. Fuente: 

Ayuntamiento de Barcelona. 

Plano facilitado por el distrito al 

CRPOLIS 

La exploración formal del CRPOLIS, partió de la experiencia que años atrás había tenido en 

un proceso similar llevado a cabo en el Barrio de la Mina (Barcelona), en el que uno de los 

resultados del proceso, fue precisamente la construcción una Rambla para el barrio, la cual fue 

inaugurada en el año 2008.333 En el caso de Baró de Viver, los nuevos ensayos de diseño, 

incorporaban la posibilidad de usar la idea de las siglas del barrio, como patrón de diseño en 

la forma del pavimento, usando material asfáltico con diversos colores (predominantemente 

rojo). No obstante, la complejidad de este patrón, en términos presupuestarios y a nivel de 

maquinaria específica para su construcción, llevó a optar por opciones más simplificadas.334   

Ahora bien, como hemos mencionado anteriormente, la rambla se encuentra interrumpida en 

el cruce de la Calle de la Ciudad de Asunción con la Calle Ferran Junoy, por tanto, para reducir 

la distancia y garantizar la continuidad visual del paseo, la propuesta que presentó el 

CRPOLIS planteaba la extensión de las aristas opuestas, siguiendo la dirección de la Calle 

Ferran Junoy hacia el centro histórico de Sant Andreu y utilizando el mismo tipo de asfalto a 

nivel para el trozo de calzada que rompe la rambla.  

Respecto a los extremos de la Rambla (Paseo Santa Coloma y Calle Tucumán), la 

contrapropuesta modificaba la idea de semicírculo marcada inicialmente por el distrito, 

                                                   
333 Sobre este proyecto se puede revisar la tesis doctoral de la Dr. Nuria Ricart Ulldemolins (2009), una interesante tesis que aborda el proceso 
participativo llevado en el barrio de La Mina, coordinado por el CRPOLIS, en compañía el Ayuntamiento de Sant Adrià del Besos, el Consorcio 
de la Mina, demás asociaciones y entidades locales, y vecinos/as del barrio. Ricart, Núria (2009) Cartografíes de La Mina: Art, espai públic, 
participació ciutadana. (27-11-2009). Disponible en: http://www.tdx.cat/handle/10803/1549. 

334 Otra de las opciones que se barajó, fue utilizar una combinación de asfaltos en dos tonalidades para diferenciar entre la zona de circulación 
peatonal y las áreas más de estancia, a lo largo de la Rambla, incorporando los elementos de mobiliarios y arborización, de manera intercalada 
y relativamente desordenada. No obstante, en la vía de sintetizar al máximo y ajustar el proyecto a temas de presupuesto, el CRPOLIS y los 
Servicios Técnicos del Distrito, llegan al acuerdo de utilizar un sólo color en los pavimentos. La decisión fue usar rojo, debido a su uso en otras 
zonas del barrio, pero también, para aprovechar la oportunidad de crear una unidad estética. De esta manera desaparecía definitivamente la 
idea de un material de piedra (tipo losetas de hormigón) que los jóvenes proponían inicialmente. Para ampliar detalles sobre esta fase de 
exploración formal y las dinámicas de relaciones entre cada uno de los actores implicados en el proceso de elaboración del proyecto definitivo 
para la Rambla, podemos consultar la Tesis doctoral de Xavier Salas, “L'artista com a facilitador en els processos de participació ciutadana: el 
cas Baró de Viver a Barcelona”, en el apartado de resultados del proceso participativo en Baró de Viver. En dicha tesis se explican pormenores 
de la gestión política, técnica y vecinal.  
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dándole una forma poligonal al radio de giro y remate de la rambla. A la propuesta se 

adicionaron elementos reglamentarios de accesibilidad tales como cruces peatonales (en 

Barcelona llamados Vados tipo V-120), además de papeleras y red semafórica. Asimismo, la 

idea de los jóvenes de organizar el mobiliario urbano y la vegetación de manera dispersa y 

“desordenada”, también fue recogida en esta contrapropuesta. La estrategia era agrupar 

elementos que formaran en sí mismos unidades (de entre dos a cinco sillas, asociadas a 

arborización o elementos de iluminación y fuentes de agua), distribuyéndolas en los costados 

a lo largo de la rambla.335  

De la otrora propuesta vecinal, resaltaba la idea de incorporar variedad en el tipo de 

vegetación, por tanto, la contrapropuesta retomaba esta idea y proponía la utilización de 

diversas especies, tales como Acacias del Japón (Sophora Japonica), de mayor altura para dar 

uniformidad, Cerezos Japoneses (Prunas Serrulata), de altura menor, para crear esos micro-

ambientes asociados al mobiliario, intercaladamente con Cerezos Japoneses (Prunas Serrulata) y 

también con Tipuana (Tipuana Tipu), además de un ejemplar del tipo Sauce Llorón (Salix 

Babylinica), común en el territorio (como elemento de integración) y en alusión a uno 

preexistente, que se encuentra localizado en el espacio de los “pajaritos” como símbolo del 

primer espacio público del barrio.  

Este sistema de arborización iba acompañado de alcorques en forma triangular, con dos 

interpretaciones, la primera de lógica técnica, ya que es más fácil para las máquinas de 

asfaltado trabajar sobre superficies rectas; la segunda interpretación que tiene, es la de aludir 

precisamente al triángulo de los “pajaritos”.  

Ahora bien, aunque, como ya hemos dicho anteriormente, los vecinos/as habían decidido 

delegar la formalización del proyecto al CRPOLIS, se continuaron las sesiones de trabajo y 

debate de alternativas del proyecto con ellos, para así ajustar rápidamente las propuestas a 

presentar al Distrito.  

Fue entonces, en junio del 2010 en una sesión de taller en el barrio cuando se decidió 

definitivamente cuál sería el proyecto a presentar a la administración. El CRPOLIS explicó a 

los/as vecinos/as las diversas opciones de proyecto para escoger entre todos, las ideas más 

relevantes y completas que abarcaran todos aquellos aspectos que debían ser intrínsecos al 

proyecto final y que hacían parte de la propuesta que habían diseñado en su momento, los 

jóvenes del barrio.   

                                                   
335 El modelo de sillas propuesto en esta contrapropuesta es el “Neo Romántico Sostenible” una tipología de la empresa Santa y Cole, fabricado 
con materiales reciclados. Respecto a las luminarias, éstas eran del tipo multi-foco, modelo Full, con una altura de nueve metros, diseñadas 
por la empresa Escofet.  
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Fig. 161. Proyecto ejecutivo vs proyecto presentado por el CRPOLIS y vecinos/as. Fuente: CRPOLIS/Servicio Técnico de 

Distrito de Sant Andre)   
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Fig. 162. Última Sesión de taller con vecinos/as del barrio (29 de Junio de 2010), antes de entregar el proyecto de ideas a 

los Servicios Técnicos del Distrito de Sant Andreu (6 de Julio de 2010). En esta sesión se presentaba un anteproyecto de  la 

rambla y se discutían aspectos específicos, como la vegetación, elementos del mobiliario y los pormenores del Monumento a 

las Casas Baratas. Fuente: CRPOLIS 

Pese a la premura inicial,336 las obras de ADIF, previstas para iniciar a finales de 2009, 

terminaron por retrasarse, tiempo que sirvió para completar y ajustar la contrapropuesta 

(“Proyecto de ideas para la urbanización de la Calle de la Ciudad de Asunción”) que vecinos/as y 

CRPOLIS entregarían finalmente a la administración en el mes de julio de 2010. A partir de ese 

momento, el desarrollo del proyecto ejecutivo quedó en manos de los Servicios Técnicos del 

Distrito de San Andreu, en cabeza del Arq. Carlos Fuentes.  

Paralelamente al proceso de exploración formal del CRPOLIS y los vecinos/as, el grupo de 

investigación propuso a un grupo de estudiantes del Master de Diseño Urbano de la Universidad 

de Barcelona (adscrito al CRPOLIS), en el marco de un trabajo académico, explorar soluciones 

formales para una futura rambla en el barrio, del que surgieron algunos planteamientos 

similares que complementaban el debate con los vecinos/as en la elaboración de dicho 

proyecto de ideas a presentar al ayuntamiento.337  

Una de las propuestas emergentes de dicho trabajo académico, fue la extensión de los 300 

metros lineales de la Rambla hasta llegar al final de la calle, en el Polígono Industrial de 

Montsolís. La idea se fundamentaba en premisas de los vecinos/as del barrio sobre la falta de 

conectividad e integración del barrio al resto de la ciudad. Así pues, la propuesta era crear un 

eje urbano que iniciaba en el Paseo de Santa Coloma, pasando por el triángulo ferroviario 

                                                   
336 Para la elaboración de este proyecto de ideas, el Distrito había previsto un tiempo aproximado de un mes, debido  a la inminencia de las 
obras de ADIF. 

337 En la presentación final de las propuestas, asistía la Consejera de Barrios Noelia Torres en representación del Distrito de Sant Andreu. Gran 
parte de la lógica del diseño en esta propuesta, el tipo de materiales y acomodación de los elementos, se fue configurando a través de las ideas 
de los vecinos/as, que el CRPOLIS se encargó de trasladar a los estudiantes. El mobiliario se intercala, al igual que la vegetación combina las 
alturas y especies. Así mismo, el pavimento genera un juego entre la parte central, los laterales y otros espacios de estar, a través de la 
combinación de varios materiales. Además a la altura del Paseo de Santa Coloma, en el costado derecho, la propuesta contemplaba que la 
rambla rematara con una especie de plaza que integra el edificio de Emilio Donato, y la contigua plaza de Baró de Viver, como un “todo urbano” 
que funcionara integralmente como conjunto espacial. Adicionalmente, sobre el muro de cuatro metros que protege el conjunto v iario del 
Nudo de la Trinidad, frente a la rambla (en el paseo de Santa Coloma), se planteaba dibujar la imagen del barrio antiguo, como reflejo y 
proyección infinita de la rambla, paramentada a ambos lados, con la imagen de las Casas Baratas. La propuesta incluía la supresión de 2 carriles 
vehiculares (una idea ya planteada en el proceso participativo), colocación de un carril Bicing y la creación de nuevas plazas de estacionamiento. 
En el momento que el CRPOLIS informa a los estudiantes de la posibilidad de ejecución del proyecto, debido a las obras realizadas por parte 
de ADIF, se propone un reajuste de la propuesta teniendo en cuenta los nuevos lineamientos planteados para la ejecución de la  obra. Hay que 
mencionar también, que en el 2007 otro grupo de estudiantes del doctorado Espacio Público y Regeneración Urbana: Arte, Teoría, 
Conservación del Patrimonio (Marta Mariño, Reinaldo Consoli, Thalita Mazzilli, Yesenia Fígaro) ya había realizado también un ejercicio de 
diseño para esta calle. Algunos de estos estudiantes fueron colaboradores en las actividades realizadas en el marco del proceso participativo 
en el barrio.  
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donde, una vez ejecutado el proyecto del Parque Urbano de la Sagrera, conectaría con la 

Rambla Prim hasta la Zona Forum, configurando así un eje que sin duda mejoraría  la 

conectividad en este extremo oriental de ciudad.338 

Monumento a las Casas Baratas y Banco a J. M. Huertas  

Uno de los elementos característicos del proyecto de la Rambla que la hacen especial dentro 

del proceso participativo, es la construcción del Monumento dedicado a las Casas Baratas que 

dieron origen al Barrio en 1929. La idea de esta representación volumétrica tiene relación con 

algunas de las ideas iniciales emergentes del proceso participativo, respecto a la incorporación 

de elementos escultóricos de gran valor simbólico e identitario, pero también como elementos 

de preservación de la memoria histórica de Baró de Viver.  

Ya desde los talleres participativos para el diseño de la Plaza Cívica y Hotel de Entidades, 

surgieron las ideas de reproducir a escala las Casas Baratas, que en aquel caso serían parte del 

diseño de mobiliario y zonas de Juegos infantiles. Esta idea, que había quedado aparcada, se 

unió a otra idea que también habían planteado los jóvenes del barrio para la rambla: la 

construcción un elemento vertical que contenía las iniciales de Baró de Viver y una imagen del 

origen del barrio.  

   

Laminas superpuestas                          Disposición poligonal                    Uniforme/circular 

Fig. 163. Monumento a las Casas Baratas y banco en honor J.M Huertas. Tres opciones para el conjunto escultórico. La 

opción de superposición de láminas, juega con las dimensiones y las alturas criando un juego de visuales hacia y desde el 

monumento. Fuente: CRPOLIS 

Para elaborar y definir los pormenores de la propuesta de monumento, se continuaron las 

sesiones de taller con vecinos/as. Las dinámicas en estas sesiones fueron la exploración formal, 

la organización y colocación de los elementos en el espacio, al mismo tiempo que la decisión 

sobre aspectos dimensionales, técnicos y/o estéticos. Así pues, en una de las sesiones finales, 

sobre la mesa hubo tres opciones, a partir de las cuales los vecinos/as debieron escoger cuál 

                                                   
338 Trabajo académico de estudiantes del Master de Diseño Urbano de la Universidad de Barcelona (adscrito al CRPOLIS). Equipo de trabajo: 
Samuel Padilla-Llano, Isabela Sollero Lemos, Joana Noguera  Riobueno, Tiane de Conto. Fuente: Propia  
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era la más adecuada formal y estéticamente relacionada con el imaginario que se tenía de la 

obra terminada, optando por la opción poligonal del proyecto.   

Adicionalmente, otra de las propuestas que habían surgido durante el proceso, fue la de que 

el monumento fuera construido por la misma población del barrio, como uno de los 

mecanismos de inclusión y apropiación del proyecto. Baró de Viver es uno de los barrios de 

Barcelona con mayor índice de paro, y ésta era una de las oportunidades que el proceso 

participativo planteaba como aporte al mejoramiento de la calidad de vida de la población 

local. Lamentablemente, la idea fue desestimada, debido a temas de seguridad y contratación 

que el Distrito no podía asumir y los vecinos/as no podían realizar por su cuenta, sin las 

debidas condiciones de seguridad en obra. Así pues, los/as vecinos/as, CRPOLIS y la 

Administración acordaron que la obra seguiría siendo una tarea del Servicio Técnico y de las 

empresas contratantes de la ejecución de la obra.  

 

Fig. 164. Imágenes del proyecto de Monumento a las Casas Baratas. Información presentada por el CRPOLIS a los 

Servicios Técnicos del Distrito. Fuente: CRPOLIS 

Adenda al proyecto: Triángulo de Conexión entre Rambla Ciudad de Asunción y Mural de la Memoria 

Adicionalmente al proyecto de la rambla, existen una serie de lugares en Baró de Viver, 

idóneos para ser regenerados. Algunos de ellos ya se encontraban marcados en el análisis de 

la fase inicial del proceso participativo, otros fueron surgiendo como conclusión del diseño de 

las propuestas y del trabajo en el barrio. En este sentido, la configuración espacial que ofrecen 

tanto el proyecto de la Rambla de la Ciudad de Asunción y Mural de la Memoria de Baró de 

Viver, deja ver la necesidad de establecer una conexión y/o transición entre ambos. Esta 

conexión se pensó a través de un espacio intersticial al costado del Mural de la Memoria y al 

frente de la Rambla, un espacio degradado, sin pavimentar que era utilizado como zona de 
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aparcamiento improvisado, pero potencialmente útil para conectar urbanamente ambos 

proyectos y generar un conjunto urbano continuo.   

  

 

Fig. 165. Arriba una de las diversas propuestas para el espacio de conexión entre Rambla Ciudad de Asunción y Mural de 

la Memoria. En las imágenes, una de las propuestas elaboradas por el CRPOLIS, presentada en la Adendas del proyecto. 

Vemos como se recupera la idea de usar las iniciales del barrio “BdV, una de las ideas que los jóvenes habían propuesto 

para la rambla. En aquella propuesta los jóvenes concebían un volumen en hormigón transparente, acompañado de las 

iniciales y sobre una peana con la forma del barrio. En la propuesta que rescata el CRPOLIS, la idea es usar el muro de 

conexión de 4 metros como telón de fondo de la rambla, y habilitar este espacio degradado.  Fuente: CRPOLIS 

Esta propuesta, que se incluyó como una adenda al proyecto de ideas presentado por el 

CRPOLIS y la Asociación de Vecinos/as (junio 2010), contemplaba una intervención en un área 

de 468 m2 aproximadamente. Con la propuesta se pretendía continuar la estética de diseño de 

la rambla, pero además recuperar una de las ideas de los Jóvenes del barrio de colocar en la 

parte alta de esta calle un elemento escultórico de tipo señalización con las iniciales del barrio 

y/o una posible intervención sobre el muro de contención que funciona como telón de fondo 

de la Rambla.339 

Con el mismo lenguaje proyectual de la Rambla, el nuevo espacio público propuesto 

contemplaba la utilización de asfalto rojo, pero también la colocación de pavimentos tipo 

Panot, en la franja de 5 metros de la acera, continuidad del proyecto de reurbanización del 

                                                   
339 Durante los talleres para formalizar el proyecto del Mural de la Memoria de Baró de Viver, surgió la idea de regenerar este espacio. La 
justificación principal era que las condiciones espaciales que ofrece este espacio, le permitirían ser el punto de articulación entre estos nuevos 
proyectos, generando unidad y continuidad a nivel de espacio público. La construcción de dicho espacio se convertiría en la antesala al Mural 
de la Memoria, además de ser el espacio que contendría el elemento de señalización con el nombre del barrio, instalado sobre la superficie 
de muro de hormigón de 4 ms. de altura. Para la intervención de este muro, en la adenda presentada, se proponía la instalación de plantas 
trepadoras, instalaciones técnicas para iluminación y riego,  

Mural de la 
Memoria

Rambla

Triangulo
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Paseo Santa Coloma340 y elementos de mobiliario urbano y arborización con la misma lógica 

de ordenación de la Rambla. Finalmente la propuesta no se llegó a ejecutar, sin embargo, en 

aquel entonces, el distrito la incorporó en el plan de obras que estaban estipuladas en el 

Proyecto de intervención integral Bon Pastor-Baró de Viver, con los presupuestos de la Ley de 

Barrios.   

Materialización del proyecto 

 

Fig. 166. Maqueta de trabajo. Barrio Baró de Viver se 

aprecia el proyecto de la Rambla y al fondo el Mural de 

la Memoria. Fuente: CRPOLIS 

Con el calendario sobre la mesa, la premura de tener un proyecto ejecutivo aceleró el proceso 

de decisiones. Sobre la resolución final se mezclaron diversas agendas y criterios. Por un lado, 

estaban las decisiones técnicas desde los Servicios Técnicos del Distrito, por otro, las que 

provenían de Parques y Jardines, entidad perteneciente al Ayuntamiento de Barcelona, el 

Departamento de Movilidad del Ayuntamiento y las consideraciones de la empresa ADIF. Un 

proceso de negociación entre las entidades, que el distrito debió asumir.  

En este punto del proceso, el CRPOLIS tuvo un papel de veedor y fiscalizador, para que el 

proyecto ejecutado, a pesar de distar de la idea original de los vecinos/as, fuera consecuente 

con las premisas y los imaginarios de cambio que emergieron del proceso. En este sentido, 

muchas de las decisiones técnicas que fueron tomadas sobre la marcha del proyecto, fueron 

objeto de evaluación constante por parte del grupo de investigación y por parte de los 

vecinos/as que hasta aquel entonces habían venido participando de manera activa en el 

proyecto.  

Las obras de construcción de la Rambla y del Monumento se iniciaron a finales del año 2010. 

La primera fase de la ejecución del proyecto estuvo a cargo de ADIF, con la colocación de 

bordillos y los vados. La segunda fase, fue responsabilidad del Distrito y del Ayuntamiento 

para el asfaltado de la rambla, la  colocación de todos los elementos de mobiliario urbano, del 

sistema de  arborización y la construcción del Monumento a las Casas Baratas.  

Lamentablemente, en este punto del proyecto, algunos de los procedimientos llevados a cabo 

por los encargados constructores y las empresas y entidades de la administración relacionadas 

con el desarrollo del proyecto, generaron cambios sobre lo previamente acordado y aceptado 

por los vecinos/as. Aspectos como, por ejemplo, la instalación de una serie de palmeras 

decididas intempestivamente por la entidad Parques y Jardines, ocasionando el rechazo de los 

                                                   
340 En etapa de desarrollo, aunque aún no ha llegado al barrio, a la espera de que el proyecto de parque urbano de la Sagrera llegue hasta 
este punto de la ciudad.  
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vecinos/as y vecinas que no dudaron en ponerse en contacto tanto con el Distrito como con el 

CRPOLIS, alegando que la estética que ofrecen la palmeras, no correspondía al contexto ni al 

proyecto.341  

El proyecto ejecutivo también sufrió modificaciones durante las obras de construcción de la 

rambla. Algunas de ellas son el resultado de fallos en la ejecución de la obra (por ejemplo el 

doble bordillo de la Rambla) o de mala interpretación de los documentos del proyecto y de 

algunas decisiones improvisadas. Pese a ello, el proyecto no deja de ser uno de los logros más 

representativos del proceso participativo, esto es, el de desdibujar la frontera urbana que 

suponía esta vía para el barrio, mejorando su conectividad con el sector de Sant Andreu y 

convertirla en un lugar de disfrute de la población.  

   

   

Fig. 167. Proceso de construcción del Monumento a las Casas Baratas (enero-marzo de 2011). Fuente: CRPOLIS 

Adicionalmente, el conjunto escultórico de la rambla está conformado por un volumen 

poliédrico (en forma de casa) construido en mampostería de bloques de hormigón, con 

estructura simple embebida en los bloques y recubierto con mortero de cemento de color 

blanco. Este volumen se apoya sobre una base de pendiente (del 30% aprox.), de unos 60 cm 

en su parte más alta y construida en piezas de granito de 60 cm x 40 cm. Esta base estaba 

rodeada por las piezas de acero Cor-Ten con diversas dimensiones y alturas, para crear un 

cerramiento en pendiente, que funcione como protección del tránsito vehicular que circula por 

la calzada y también para dar mayor visibilidad y resaltar el monumento. El conjunto 

                                                   
341 Los vecinos/as no pudieron frenar la instalación de la totalidad de las palmeras, sin embargo, lograron despejar las que obstaculizaban la 
visual del Monumento a las Casas Baratas.  
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escultórico también está acompañado de un elemento de iluminación (del tipo FUL: Columnas 

troncónicas de acero Cor-Ten, de la empresa Escofet). 

Uno de las decisiones técnicas que modificaron sustancialmente el proyecto del monumento, 

fue el tema de la pendiente de la base sobre la que se posa. Ésta, inicialmente estaba pensada 

para tener una altura de un metro en su parte más alta, de tal manera que la pendiente 

funcionara como una especie de “teatrino” con vistas hacia la extensión de la rambla. Sin 

embargo, debido a la normativa vigente sobre accesibilidad y de seguridad, hicieron reducir 

esta pendiente para crear un barandal que surgía de las mismas placas de acero corten. Este 

cambio de última hora, si bien no desvirtuó el proyecto, produjo sobre éste una imagen distinta 

a la que se preveía inicialmente. 

El conjunto escultórico también está acompañado de una placa lineal elaborada con piezas de 

mármol, que tiene una doble función, (1) de ser la junta de construcción entre el material de 

asfalto y las losetas de granito y, (2) la de albergar una inscripción que cita exactamente: "Cases 

Barates. Baró de Viver", en bajo relieve.342  

Adicionalmente, otro de los elementos que se encontraba dentro del diseño, pero que fue 

desestimado a última hora, fue la construcción de un banco que emergía con la pendiente de 

la base y llevaba inscrita en su laterales una frase de Josep María Huertas, el escritor del famoso 

prólogo del libro que relata la historia de Baró de Viver, muy conocido en el barrio. La frase 

era un homenaje que se quería dar a este periodista y autor de muchos relatos sobre la historia 

de los barrios de Barcelona. No obstante, hemos de apuntar que el escrito de Huertas ya había 

surgido de los talleres participativos con los jóvenes, como una opción del relato histórico del 

barrio, en donde la propuesta era que sobre los elementos escultóricos diseñados, hubiese 

secuencias de dicho prólogo, o bien un nuevo texto que podría solicitársele al mismo J. 

Huertas.343  

El proyecto finalmente fue inaugurado el 27 de marzo de 2011, en presencia del entonces 

alcalde Jordi Hereu, de la Regidora del Distrito, Gemma Campo, del Gerente de Urbanismo 

del Distrito, Miquel Ángel Baldueza, del Arq. Carlos Fuentes del Servicio Técnico del Distrito, 

del Decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, Salvador García, 

del Director del CRPOLIS, Antonio Remesar, del Presidente de la Asociación de Vecinos/as 

José Muriel, de los coordinadores del proceso participativo, Xavier Salas y Tomeuy Vidal, de 

tres de los Jóvenes que habían iniciado el proceso en el año 2004, del resto del equipo del 

CRPOLIS y de gran parte de los vecinos/as de Baró de Viver, en una jornada de celebración en 

el barrio.344  

  

                                                   
342 Dicha Inscripción bajo relieve tiene grabado un texto de 5cm de altura, centrado respecto al ancho de la rambla y a cada lado tiene una 
línea de 1 cm para reducir la posibilidad de deslizamiento de las personas. Esta línea a cada lado se encuentra a 15 cm del texto central. Las 
piezas de mármol son 11 piezas de 80cm x 10 y 1 pieza de 70cm x 10cm.  

343 El Monumento a las Casas Baratas, en este contexto se convertiría en el segundo elemento de Arte público en el  Barrio, aunque por 
razones desconocidas, aún no se encuentra en el catálogo de arte público de la Ciudad de Barcelona. 

344 Video de la Inauguración de la Rambla: http://www.ub.edu/ubtv/es/video/rambla-ciutat-asuncion-de-baro-de-viver  

http://www.ub.edu/ubtv/es/video/rambla-ciutat-asuncion-de-baro-de-viver
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Fig. 168. La rambla Ciudad de Asunción Construida.  En la primera imagen, en el día de la inauguración (27 de Marzo de 

2011) dos de los jóvenes que elaboraron la primera maqueta de proyecto de la rambla, Fuente: CRPOLIS 
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2) PROYECTOS: Mural de la Memoria de Baro de Viver y Entorno de la Salida de la Estación 
Metro. 

“A neighborhood only has a memory if its people speak it and remind others of what was 

there before, of the struggles, victories, losses, improvements, and more” (Bloom, 2013, 

p.52). 

El proyecto del Mural de la Memoria tiene relación directa con los talleres participativos para 

desarrollar propuestas de trasformación del entorno de la Salida del Metro de Baró de Viver. 

Un ámbito de intervención que surge a partir de la instalación de las pantallas acústicas en el 

año 2008. Como vemos, el Mural es un proyecto ejecutado, a diferencia del otro, actualmente 

inmerso en un proceso relativamente lento de obras.   

En el año 2009 se inició una serie de talleres para lanzar ideas y configurar un proyecto de 

transformación del entorno de la salida del metro que permitieran mejorar la seguridad, la 

conexión con el barrio y activar un espacio hasta entonces percibido como marginal. Una zona 

potencialmente útil para la estructura urbana, no solo del barrio, si no del contexto urbano 

cercano.345   

Como ya hemos dicho, estos talleres fueron realizados con estudiantes de escuelas del barrio 

(Escuela de la Esperanza e Instituto de Educación Secundaria (IES) Dr. Puigvert), durante el primer 

semestre de 2009.346 Metodológicamente, los talleres se basan en estructuras pedagógicas 

inherentes de las instituciones educativas, que constan de sesiones intensivas de dos horas 

(aprox.) de trabajo, en grupos pequeños y luego una discusión y presentación del trabajo al 

resto de participantes, en aulas de menos de 50 estudiantes.  

Es importante anotar que estos talleres en la escuela tenían una relación directa con el conjunto 

de problemáticas y propuestas marcadas durante las primeras sesiones de trabajo en el barrio 

(2004-2005), en las que esta zona del barrio aparecía como uno de los ámbitos de intervención.  

Por otro lado, el CRPOLIS, como dinamizador de estas sesiones y con la colaboración de 

docentes de cada una de las escuelas, facilitó el material de trabajo, herramientas conceptuales, 

proyectuales, argumentativas, entre otras, con tal de lograr una mayor comprensión de los 

objetivos de estos espacios participativos enfocados en la búsqueda de soluciones reales a 

problemáticas a las que se enfrentan los participantes en su vida cotidiana en el barrio.  

Ahora bien, en el caso del entorno del metro, el tema de la seguridad es uno de los ejes de 

trabajo. Este espacio intersticial, reducto del complejo vial del Nudo de la Trinidad, ha sido 

por años, uno de los puntos más conflictivos del barrio. Ni siquiera el proyecto de Parque 

Fluvial del Besòs, logró definitivamente conectarlo al barrio. Problemática que ya se 

                                                   
345 Si bien la instalación de las pantallas acústicas había supuesto una solución ambiental al ruido generado por el sistema viario, las mismas 
habían significado una nueva barrera de aislamiento del barrio respecto al resto de la ciudad y al municipio de Santa Coloma de Gramenet. 
Además, desde una perspectiva positiva, era la oportunidad de utilizar esta gran superficie para construir un elemento de arte urbano y de 
señalización del barrio que mostrara gráficamente al barrio y su historia.   

346 Fueron cerca de 15 sesiones de talleres de diseño participativo realizadas entre el mes de febrero y el mes de junio de 2009. Previo a la 
realización de las terceras Jornadas Participativas en el Barrio (Junio, 19, 20, 21 2009). Los talleres en la Escuela de las Esperanza se realizaron 
con estudiantes de 1º Bachillerato (9, 10, 12 y 13 Febrero); 2º Bachillerato (13 Marzo); 3º ESO (16, 17, 19 y 20 de marzo) y 4º ESO (6, 7, 9 y 10 
de marzo), cerca de 120 participantes. Asimismo en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Dr. Puigvert participaron 37 estudiantes, 
distribuidos entre 3º ESO (11 Junio) y 4º ESO (11 Junio).  
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evidenciaba con la construcción de la estación del metro (1983), debido a la lejanía de ésta del 

el conjunto urbano del barrio.347 Es cierto que la llegada del metro a Baró de Viver sirvió en 

gran medida para mejorar la conexión del barrio con el resto de Barcelona, pero el hecho que 

ésta haya sido localizada a las afueras del barrio, en un lugar poco accesible, no ha logrado 

romper definitivamente la noción de aislamiento del barrio con respecto al contexto urbano 

inmediato.  

 

   

Fig. 169. Localización del proyecto del Mural y del Entorno de la Salida del Metro de Baro de Viver. Visitas al lugar, con 

los estudiantes de las escuelas. Fuente: CRPOLIS. 

Así mismo, todas las propuestas emergentes de estos talleres en las escuelas (2009), iban 

encaminadas a mejorar la conexión del barrio con esta zona, regenerar el espacio urbano, 

incorporando nuevos usos y funciones al entorno, pero también de elementos simbólicos, 

capaces de resignificar el espacio y contribuir a la trasformación de la imagen del barrio. Por 

ello, no fue de extrañar que surgieran propuestas de tipo arte urbano, elementos escultóricos, 

zonas de skate y huertos urbanos, como tipologías que permiten la dinamización de los 

                                                   
347 El Nudo de la Trinidad, administrativamente, no pertenece a Baró de Viver, por tanto el entorno de la salida del metro, efectivamente 
pareciera no pertenecer físicamente al barrio.  
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vecinos/as en torno a actividades de ocio y productivas de pequeño formato, en beneficio 

local.348  

Así pues, de dichos talleres surgió un programa de usos que luego fue presentado en jornadas 

participativas y en sesiones de trabajo con los demás vecinos/as del barrio. Dicho programa 

principalmente contenía una zona para skaters, huertos urbanos y una zona de aparcamiento.349 

Del conjunto de ideas resaltaba la creación de murales e intervenciones artísticas tipo grafiti,  

donde los estudiantes de las escuelas proponían crear itinerarios de arte en el espacio público 

del barrio, siguiendo algunos estándares globales de galería de arte urbano.350 Uno de los 

lugares eran precisamente dichas pantallas acústicas.351  

Como ya hemos mencionado anteriormente, todo este material de los talleres fue presentado 

en las 3as Jornadas Participativas, las cuales tenían como objetivo transpolar al resto de la 

población las ideas emergidas en los talleres de las escuelas. Bajo el eslogan “Transformem el 

barrí – Podem!!!!”, la idea era ampliar el debate sobre qué aspectos podrían configurar un 

proyecto de trasformación para este lugar del barrio y, asimismo, evaluar y valorar las 

propuestas que los jóvenes planteaban para regenerar la salida del Metro e intervenir en las 

nuevas pantallas acústicas, además de otros espacios adyacentes a este área, al rio Besos y a la 

Llosa, como puntos de conexión con el barrio.  

La Ley de Barrios, a través del “Proyecto de intervención integral del Bon Pastor/Baró de Viver”, 

aprobado en el año 2010, ya preveía una inversión de cerca de 17.250.000 euros para el 

desarrollo de proyectos urbanos. Dicha inversión contemplaba el Nuevo Centro Cívico y Casal 

de Gent Gran (anteriormente mencionados), la reurbanización del Paseo Santa Coloma y el 

mejoramiento de la accesibilidad y del entorno a la salida de metro, además de otros 

programas de naturaleza social.  

                                                   
348 Estas sesiones de trabajo también contaron con visitas al lugar para el análisis “in situ” e identificación y localización tanto de las 
problemáticas, como de las propuestas de mejoramiento del entorno. Las dinámicas participativas en dichos talleres se dieron con análisis de 
la situación, la elaboración y discusión de soluciones y propuestas concretas y la posterior puesta en común con el resto de los participantes . 
Cada grupo de trabajo contaba con material gráfico suficiente, como planos, fotografías, herramientas de dibujo técnico y materiales para la 
elaboración de modelos en tres dimensiones. Es indudable la riqueza de ideas que surgen en este tipo de espacios. Cuando los participantes 
son los directamente usuarios y afectados de las problemáticas, las propuestas que emergen son mucho más contextualizadas y su posible 
materialización, mucho más efectiva. Todo el material producido durante dichos talleres participativos, fue presentado en las 3as Jornadas 
participativas en el barrio. 

349 Durante el proceso, uno de los temas que preocupaban a vecinos/as era el tema del aparcamiento. El barrio no tiene gran capacidad para 
suficientes plazas de aparcamiento necesario para cubrir la demanda. Una de las alternativas para dar solución a ello, es incorporar al proyecto 
de la salida del metro, una zona dedicada a ello. Cuando en el año 2008 se decide reformular el proyecto de Plaza Cívica y Hotel de entidades, 
el área de Parking propuesto por los vecinos, en el emplazamiento de las calles Quito, Tucumán y Caracas, desaparecía. Una de las alternativas 
planteadas fue localizar en el entorno del Metro, una zona de aparcamiento para el barrio.    

350 Uno de los referentes que el CRPOLIS facilitó a los jóvenes de las escuelas, era el proyecto de Galería de Arte Urbana (GAU) Lisboa, Portugal. 
Un museo a cielo abierto, en el que periódicamente artistas de reconocido nombre, tienen la oportunidad de imprimir sobre los muros de la 
Calzada da Gloria y en otras partes de la ciudad.  

351 Al igual que en el proyecto de la Rambla, a través del Master en Diseño Urbano se exploraron diversas soluciones para mejorar la conexión 
entre la estación de metro y el barrio. Partiendo del programa de usos ya decidido por los vecinos/as en los talleres participativos, los 
estudiantes exploraron soluciones formales que posteriormente fueron presentadas a autoridades del distrito y a vecinos/as del barrio, que 
ejercían un rol de “jurados” en estas dinámicas académicas. Estos proyectos académicos, si bien no eran vinculantes, generaron el debate 
vecinal sobre cómo podrían formalizarse las ideas y visionar los conflictos y limitaciones, que el propio diseño y los recursos técnicos, pueden 
albergar, conllevando a modificar o bien replantear los imaginarios sobre el proyecto mismo y sobre los elementos que le contienen.  



 

[354] 

 

   

   

   

   

Fig. 170. Talleres participativos para el diseño del proyecto del entorno de la salida del metro Baró de Viver (Febrero-Junio 

de 2009). Participantes: estudiantes de la Escuela de la Esperanza y del Instituto de Educación Secundaria (IES) Dr. 

Puigvert. Fuente: CRPOLIS 

Hoy por hoy, el proceso de regeneración que actualmente está llevando a cabo el ayuntamiento 

de Barcelona a través del distrito en este lugar, comprende un área de cerca de 830 m2, que 

consta de la urbanización y rehabilitación de la salida del metro y su sistema de circulación 

peatonal hasta el Paseo de Santa Coloma, de la instalación de un nuevo alumbrado público y de 

nuevas redes de alcantarillado y drenaje para la zona. Esta urbanización constituye una 

primera fase y tiene un presupuesto de cerca de 313.637 euros para toda la intervención. "La 

ciudad de Barcelona tenía una pequeña deuda con el barrio de Baró de Viver. Sobre todo con lo que sería 

una mejora de la accesibilidad y la luminosidad en el metro de Baró de Viver" (R.Blasi, Regidor de Sant 
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Andreu, 2014).352 A partir de ello, para una segunda fase, el distrito ha previsto también la 

construcción de huertos urbanos353 y la materialización de otra de las propuestas de los 

vecinos/as del barrio, la instalación de una pista para Skate.354 

  

  

Fig. 171. Anteproyecto de Miniskate en el Distrito de Sant Andreu – Enero de 2014, Barcelona. Presentado por la empresa 

BIMSA  y elaborado por la firma SCOB/arquitectos. Fuente: BIMSA.  

   

Fig. 172. Estado actual de las obras en el entorno del Metro Baró de Viver  (2015). De izquierda a derecha: (1) Huertos 

urbanos construidos, (2) Salida del Metro y (3) nuevo zona de aparcamiento 

                                                   
352 Entrevista a Raimond Blasi, Regidor de Sant Andreu, 2014. BTV/Noticias. [En línea]. Última consulta 26/05/2015. 
http://www.btv.cat/btvnoticies/2014/01/04/barodeviver-entorn-estacio-metro-seguretat/#None 

353 (actualmente ya están construidos, pero los vecinos/as están a la espera que el Distrito, haga entrega de las llaves, la asig nación de cada 
una de las parcelas y mejoras en la seguridad y cerramientos de este nuevo espacio comunitario 

354 "Esta es una actuación muy importante para el barrio de Baró de Viver, los vecinos llevaban muchos años pidiendo que se adecuara todo 
este espacio con el fin de dotar de más seguridad a este ámbito, que por la noche puede ser inhóspito, (…) Con estas actuaciones integramos 
este espacio al barrio. Estas obras (…), se han consensuado y se han trabajado con la participación de la comisión de urbanismo  de la asociación 
de vecinos de la zona” (R.Blasi, Regidor de Sant Andreu, 2014). En línea]. Última consulta 26/05/2015. Disponible en: http://goo.gl/bnsxUd. Por 
otro lado, En un programa de la Comisión de Seguridad y Género del Ayuntamiento de Barcelona, durante el año 2014 se realizan rutas guiadas 
por el barrio de Baró de Viver, para detectar los espacios que son inseguros para la población, especialmente para de las mujeres. Vecinas del 
Barrio, algunas pertenecientes a la vocalía de la Asociación de vecinos/as Pi i Margall, identifican el entorno del metro como una de las zonas 
más críticas. BTV/Noticias. [En línea]. Última consulta 26/05/2015. Disponible en: http://goo.gl/uSr8Op  

http://goo.gl/bnsxUd
http://goo.gl/uSr8Op
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Mural de la Memoria de Baró de Viver 

El Mural de la Memoria de Baró de Viver fue el primer proyecto participativo materializado, como 

resultado del proceso llevado a cabo en el barrio. Un proyecto de arte público en el barrio, que 

nació de la oportunidad generada por la instalación de las pantallas acústicas, a la altura del 

Paseo Santa Coloma, en las inmediaciones del Nudo de la Trinidad y las Rondas de Barcelona. 

Una medida para reducir la contaminación acústica producida por el conjunto viario sobre el 

barrio, contemplada en el PAD de 2008/2011.355  

Desde una perspectiva negativa, las pantallas contribuyeron, en parte a aislar más el barrio, 

siendo una nueva barrera que se sumaba a las previamente identificadas por los vecinos/as. 

Pese a ello, su localización estratégica fue ideal para que en aquel entonces, se planteara la 

posibilidad de diseñar una intervención, de forma participativa, rescatando algunas de las 

ideas surgidas durante fases anteriores del proceso.356  

La idea base de la propuesta era realizar una intervención tipo mural, en el que se señalizara 

la entrada y la salida del barrio, una intervención que transmutara su condición de barrera 

física y la integrara al conjunto urbano del barrio, estableciendo una transición espacial entre 

la estación del metro y la zona norte del barrio, marcada por los vecinos/as como una zona 

insegura e inhóspita. Desde estas premisas, la idea era crear un nuevo elemento de identidad 

para el barrio, que reivindicara la historia y mostrara como es Baró de Viver y sus gentes. 

El proceso de diseño de este proyecto, se puede explicar en dos momentos. El primero tiene 

que ver con los talleres participativos en las escuelas y un segundo momento que 

consideraremos como de formalización y desarrollo del proyecto. Este segundo momento de 

la que hablamos, tiene dos escenarios de trabajo, uno en las dinámicas participativas en el 

núcleo vecinal y otro de exploración e investigación de los contenidos del relato que subyace 

en el mural de la memoria. 

Ahora bien, la mayoría de las propuestas coincidían en que las pantallas debían convertirse en 

un nuevo elemento de identidad. Inicialmente, se pensó que la intervención podría ser en la 

parte posterior de éstas, en la cara que da hacia Nudo de la Trinidad, en dirección a la estación 

del Metro, pero poco a poco, esta idea se fue transformando.  

Luego se pensó que en la cara que daba al Paseo de Santa Coloma se relatara la historia del 

barrio a través de imágenes y fotografías y en la parte posterior, realizar una intervención 

artística con el skyline del barrio, que las pantallas tapaban de cara a las Rondas.357  

Por lo tanto, en el proceso de formalización del proyecto, lo primero fue decidir cuál era el tipo 

de relato que debía seguir la futura intervención. En los distintos talleres, una de las precisas 

                                                   
355. En el año 2008, en una reunión con los vecinos/as y en presencia del CRPOLIS el distrito informa sobre el plan de inversiones que tiene 
para el barrio y que están registrados en el PAD de 2008/2011. Dentro de las actuaciones se encontraba la instalación de dichas pantallas con 
un presupuesto de cerca de 428.000 euros 

356 Entre las propuestas que emergieron del proceso, se encontraba la construcción de conjuntos escultóricos o elementos de arte público. 
El Mural de la memoria se convirtió en el primer elemento de arte público en el barrio.   

357 Esta idea finalmente derivó en la representación de un skyline cronológico en la parte frontal de las pantallas, que mostraba  la evolución 
urbana de Baró de Viver, iniciada con la silueta de las casas baratas, continuando con el perfil de los bloques construidos en 1958, seguidamente 
el edificio del salón y finalmente con los edificios más recientes. 
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que fundamentaron la línea de trabajo, fue un relato muy positivo. Los aspectos negativos del 

barrio, no aparecerían como protagónicos en el desarrollo de la secuencia del mural, aunque 

sí se marcan hitos de la historia social, la evolución y transformación urbana del barrio, desde 

su génesis hasta la fecha. Un ejemplo de ello, fueron las famosas riadas, o el proceso de 

demolición de los bloques e vivienda por afectación de Aluminosis.  

A partir de la convocatoria realizada por el Distrito, a solicitud de la asociación de vecinos/as 

Pi i Margall y del CRPOLIS, en la que se le pedía a todos y cada uno de los residentes en el 

barrio que aportaran todo tipo de fotografía, documento o material gráfico que creyeran 

pertinente para explicar la historia del barrio, se sucedieron diversos encuentros participativos 

que permitieron estructurar el contenido del mural. La convocatoria fue exitosa, recolectando 

más de cuatro mil fotografías y diversos documentos de la historia social y urbana del barrio. 

Todo este material constituyó una de las bases para las 4as jornadas Participativas en el Barrio, 

con el eslogan “Porta la teve foto del barrí: La pantalla la construïm tots junts” en las que se 

trabajaron diversas alternativas para ordenar dicho relato y sus contenidos.  

   

Fig. 173. 4ªJornas Participativas (10 de Abril de 2010), Plaza Pilar Miró  y la Llosa. Fuente: CRPOLIS. 

Paralelamente al trabajo de recolección de fotografías con los vecinos/as, hubo un trabajo 

importante de archivo y de revisión bibliográfica que el CRPOLIS asumió y realizó previo a 

los talleres finales de decisiones técnicas del proyecto. Este trabajo fue imprescindible, como 

complemento para rellenar aquellos espacios de la narrativa de la intervención y también para 

localizar y contrastar los datos cronológicos.358 

Luego de recolectar gran parte de la información que posteriormente se usó en el Mural, el 

CRPOLIS como equipo técnico, se inmerge en un proceso de formalización de las ideas 

planteadas por los vecinos tanto en los talleres participativos como en las 4as jornadas. De este 

trabajo exploratorio, surgió una primera organización y sistematización, que fue presentada a 

manera de devolución, posteriormente a los vecinos/as del barrio. Como conclusión de este 

trabajo exploratorio, se marcaron los hechos y elementos urbanos imprescindibles tales como   

las casas baratas, el proceso de renovación posterior a los 60 (el PERI) el río Besòs, los deportes, 

el tejido asociativo, movimiento social y las reivindicaciones, aspectos culturales como fiestas 

y celebraciones, etc., jerarquizando los más relevantes.  

                                                   
358 El trabajo de archivo se sustenta en material procedente del “Patronat Municipal de l’Habitatge, Arxiu Fotogràfic de Barcelona, Arxiu 
Administratiu de Barcelona, Arxiu Municipal del Distrite de Sant Andreu, Fundació Barcelona Olímpica, Institut Cartogràfic de  Catalunya, Arxiu 
de la Diputació de Barcelona, Arxiu Municipal de Santa Coloma y Museu Torre Balldovina”, además de fuentes bibliográficas.  
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Ahora bien, las sesiones de taller con los vecinos/as y entidades del barrio en esta etapa del 

proceso fueron decisivas para determinar aspectos de diseño tales como fechas de la 

cronología, colores, revisar, incluir y cambiar imágenes, dimensiones, proporciones, detectar 

fallos u omisiones, con el fin de ajustar al máximo la propuesta antes de su ejecución. La 

primera tuvo lugar el 12 de noviembre de 2010, y la segunda el 10 de diciembre de 2010, donde 

se concretan los últimos detalles y se da por cerrado el diseño del mural. 

 

 

  

Fig. 174. Taller de diseño y exploración formal del Mural de la Memoria. Equipo de trabajo del CRPOLIS: Dr. Antonio 

Remesar, Dr. Tomeu Vidal, Xavier Salas Ramos, Dra. Danae Esparza, Iris Viegas, Samuel Padilla-Llano 

   

   

Fig. 175. Última sesión de taller (10 de Diciembre de 2010), se concretan los últimos detalles y se da por cerrado el 

diseño del mural. En esta sesión, también se aprovechó para decidir aspectos referentes al Monumento a las Casas 

Baratas. En estos talleres resalta la Presencia de los representantes del Distrito. Fuente: CRPOLIS.  

El Mural de la Memoria es en sí mismo, una especie de línea de tiempo que cuenta cómo ha 

sido la evolución histórica del barrio, una ventana al pasado, una descripción del presente y 

una proyección al futuro, a través de la exposición de fotografías e imágenes. Un elemento de 

recuperación de la memoria colectiva y del patrimonio intangible del barrio. Un proyecto sin 
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precedentes, no solo por su proceso de elaboración y contenido, sino también por sus 

proporciones: una superficie de 478 m2, distribuidos en 116 metros lineales. “No es va voler fer 

una “història del barri” sinó reflectir els moments i temes que els veïns consideraven fonamentals i que 

han quedat més gravats en la memòria popular” (Fabré, 2011). 

El Mural de la Memoria es un soporte narrativo sustentado por una serie de elementos e hitos 

que explica gráfica, documental y textualmente, la realidad del barrio. Su lógica proyectual, 

supera preconcepciones sobre lo que se entiende normalmente por las líneas de tiempo, como 

una secuencia estrictamente ordenada por los hechos; es decir, se basa en una combinación 

entre el rigor cronológico y una base descriptiva de acontecimientos y aspectos propios de la 

vida vecinal y del tejido social: “The linear support facilitates the deployment of a temporal narrative, 

while, since not the whole noise barriers will not be used, the same support facilitates the continuity of 

the “history” in later times” (Remesar; Salas; Padilla; Esparza, 2012, p.22).  

El Mural de la Memoria de Baró de Viver, es un espacio para la historia, la que se ha 

construido, la que se construye e irá construyendo. En esta medida, es una obra abierta para 

futuras incorporaciones de cosas que aún quedan por llegar. “Es una pieza que agrada a todos, 

que la han hecho todos, que no hay autorías, es de todos y es de ninguno (…), es perfecta” (Salas 2011).  

A nivel técnico, el mural está compuesto por 33 pantallas acústicas, cada una de ellas tiene una 

altura de 4 metros y un ancho variable de entre 3,8 metros y 4,5m. Dichas pantallas son de 

metal, de perfil corrugado, doble capa y alma en material poliuretano. Estructuralmente 

separadas por columnas de acero de perfil en “I”. Sobre esta superficie se instala el mural. El 

material gráfico para construir el mural constituye impresiones sobre soporte rígido de 

aluminio compreso (tipo DIBOND), para garantizar duración y calidad de las imágenes.359 El 

relato textual que acompaña el conjunto de imágenes, está impreso en vinilo de corte adhesivo. 

Asimismo, el skyline es pintado directamente sobre la superficie metálica, en el sócalo inferior 

de las pantallas.    

 
 

 

Fig. 176. Composición: fotografías, dibujos recolectados en talleres y jornadas participativas. Fuente: CRPOLIS 

Además de fotografías, el diseño del Mural incorpora composiciones con los dibujos 

realizados en el marco de los talleres participativos. Dichos dibujos fueron utilizados para 

crear el logotipo del barrio a través de un collage (dibujos + fotografías), retomando una de las 

ideas aportadas por los jóvenes. Además, a petición de los vecinos, se diseñan otros dos 

                                                   
359 Dentro de las imágenes impresas resaltan elementos como el Baronet, un antiguo tiquete del Metro, una foto con uno de los vec inos 
cargando el pebetero de la llama olímpica de los juegos del ’92, entre otros.  
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collages con un grupo de fotografías en torno a dos de las temáticas más importantes en el 

barrio: el futbol y la lucha grecorromana.   

Un aspecto que se debe resaltar aquí, es la dinámica de relaciones entre los actores para la 

formalización y ejecución del proyecto. El CRPOLIS a la cabeza de éste, se convirtió en el 

directo responsable de la resolución técnica y la coordinación de la obra del muro.360 El papel 

de la administración en este caso, fue el de respaldar financieramente el proyecto. Asimismo, 

el papel de vecinos/as del barrio era el de decidir contenidos y aspectos formales y estéticos 

del proyecto en los espacios participativos que se generaron para ello. Esta dinámica de 

relaciones y la autonomía intrínseca en ello, permitió que el proyecto vecinal se llevara a la 

realidad tal y como se había diseñado y previsto inicialmente.  

El CRPOLIS fue el responsable de coordinar y elaborar el material de impresión y la 

producción y ejecución de la obra estuvo a cargo de la empresa DICOTEI. Su construcción se 

inició a finales de ese mismo mes, siendo inaugurado finalmente el 11 de febrero de 2011, en 

presencia de las autoridades distritales y municipales.361  

La obras se iniciaron el 27 de diciembre de 2010, con la pintura del skyline del barrio, luego se 

realizan pruebas de la instalación de las imágenes para comprobar duración y resistencia al 

sol y adherencia a la superficie, para posteriormente el 20 de enero de 2011, instalar finalmente 

las imágenes y los textos los primeros días del mes de febrero.  

Es importante apuntar que a diferencia de la fase de ejecución de la Rambla, la autonomía con 

la que se ejecutó el Mural de la Memoria, permitió que el proyecto se realizara conforme a lo 

que estaba pactado con los vecinos/as. Asimismo, es de resaltar que durante la construcción 

de éste, las reacciones de los vecinos/as del barrio fueron sin duda alguna, una muestra de la 

satisfacción de presenciar la materialización del primer resultado del largo proceso 

participativo. Los recuerdos que sugieren las fotografías e imágenes, las historias que resultan 

inherentes a ellas, el orgullo que suscita el nuevo elemento, son una prueba más de que la 

memoria perdurará y que el patrimonio intangible del barrio ahora se hace visible. Recuperar 

y resaltar la memoria como elemento estructurante de identidad y del patrimonio intangible 

en Baró de Viver, ha sido uno de los ejes centrales de este proyecto.   

La narrativa del mural culmina con uno de los dibujos realizados por los jóvenes en el que se 

indica la localización del barrio y del metro. Se trata de una imagen de dos niños, entre los 

cuales hay tres puntos suspensivos que indican que la historia del mural queda abierta al 

futuro. 

En este punto podemos apuntar un caso, que sin ser una consecuencia directa del proceso 

llevado a cabo en Baro de Viver, tiene una relación tanto a nivel del programa, el proceso y la 

temática. En este sentido, a finales del año 2013 los vecinos/as del barrio el Bon Pastor de 

Barcelona se ponen en contacto con el CRPOLIS, para desarrollar un proyecto de memoria en 

el barrio. Los vecinos/as parten de la experiencia que el CRPOLIS había tenido en Baró de 

                                                   
360 La impresión de todo el material gráfico del muro estuvo a cargo de la Empresa DICOTEI.  

361 Video de la Inauguración Mural de la Memoria de Baró de Viver: http://www.ub.edu/ubtv/es/video/mural-de-la-memoria-de-baro-de-
viver 

http://www.ub.edu/ubtv/es/video/mural-de-la-memoria-de-baro-de-viver
http://www.ub.edu/ubtv/es/video/mural-de-la-memoria-de-baro-de-viver
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Viver, y a partir de ello plantean al grupo, la posibilidad de desarrollar un proyecto similar al 

desarrollado para construir el Mural de la Memoria ubicado en el Paseo Santa Coloma.  

Se trata de un proyecto que se encuentra actualmente en proceso de elaboración y definición 

de un posible proyecto de espacio público o intervención en el espacio público del barrio. Aún 

no cuenta con propuestas formales definitivas. Se trata de un proyecto que bajo la misma 

premisa de la memoria, en Baró de Viver, pretende realizar una intervención en uno o varios 

puntos del barrio, seleccionados por los vecinos/as como punto importantes que hacer marte 

de la memoria colectiva que explica aspectos importantes de la historia del barrio, de los 

aspectos socio-culturales y de los hitos e iconos que representan la imagen del barrio.362  

 

 

 

 

Fig. 177. Proceso participativo en el barrio Bon Pastor en Barcelona: Proyecto 

de Memoria de Bon Pastor. Fuente: CRPOLIS. 

https://femlamemoriadelbonpastor.wordpress.com/ 

Como nota final, a finales de 2014, el proyecto había sido víctima de actos vandálicos y el 

deterioro del adhesivo de los textos, ocasionó la caída de parte de estos. Así pues, se tuvieron 

que reimprimir algunas de las imágenes. Para evitar que las letras se cayeran, en esta nueva 

impresión, el Distrito optó por integrar texto en imagen en la misma superficie.  

                                                   
362 La idea ha sido dese sus inicios promovida por la Asociación de Vecinos/as del Bon pastor, y a través de esta se ha invitado al resto de la 
población a que se vincule al proceso participativo para elaborar un proyecto colectivo. El proceso, cuenta además con la participación de 
otros colectivos y asociaciones locales, al que se suma el equipo del CRPOLIS. Las primeras actividades tuvieron lugar en noviembre de 2013 y 
febrero de 2014. Uno de los aspectos que pueden resultar familiares al proceso en Baró de Viver, es la firma de un convenio interinstitucional 
para el desarrollo del proceso. Dicho convenio fue oficializado en mayo de 2015. Se puede ver más acerca de este proceso que actualmente 
se encuentra en desarrollo en: https://femlamemoriadelbonpastor.wordpress.com/ y en http://www.ub.edu/escult/index.html  

https://femlamemoriadelbonpastor.wordpress.com/
http://www.ub.edu/escult/index.html
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Fig. 178. Instalación e inauguración del proyecto. En la primera imagen se vemos en primer plano Mural de la Memoria 

de Baró de Viver. En segundo Plano Conjunto Vial del Nudo de la Trinidad, Las Rondas y el entorno de la Salida del 

Metro de Baro de Viver. Fuente: CRPOLIS. 

   

Fig. 179. Restauración del Mural de la memoria (Octubre de 2014). Fuente: CRPOLIS 
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3) PROYECTO: Plaza Baró de Viver   

El espacio interior del edificio diseñado por Emilio Donato (1986), el Salón y construido por el 

Patronato de l’Habitatge en 1989, hoy plaza Baró de Viver, se organizaba espacialmente a través 

de una serie de elementos arquitectónicos (columnatas, gradas, muros, sistema de ventilación 

del parking inferior, etc.), áreas verdes, zonas de juego, vallas y juegos de altura en pavimentos 

y suelos (rampas, escaleras tarimas, etc.). No obstante, esta organización jugaba en detrimento 

del espacio, generando así espacios inseguros que servían para cobijar comportamientos 

incívicos o anómicos.  

Con el pasar de los años, este espacio se convirtió en uno de los lugares más conflictivos del 

barrio. Por tal razón, fue uno de los espacios marcados en las primeras sesiones de trabajo 

como uno de los principales ámbitos susceptibles de ser intervenidos.  

Durante la fase de diseño de las propuestas, recordemos que se decidió centrar el trabajo de 

los talleres en tres de los espacios del barrio: Rambla de la Ciudad de Asunción, Plaza Cívica y 

Hotel de Entidades y la Plaza de Baró de Viver.  Como ya hemos dicho anteriormente, se 

organizaron distintos grupos de trabajo, con vecinos/as y entidades del barrio, que en el caso 

de las propuestas para la transformación de la Plaza de Baró de Viver fueron CRPOLIS y la 

Comisión de Civismo.363   

   

   

Fig. 180. Estado anterior de la Plaza Baró de Viver. Fuente :CRPOLIS 

Ahora bien, uno de los temas principales que estructuraron las dinámicas en los talleres, era 

el tema de la seguridad, y para ello se proponía la eliminación de todos los elementos verticales 

y volúmenes que contribuían a generar “recovecos”, de tal modo que se pudiera obtener un 

                                                   
363 La Comisión de Civismo de Baró de Viver ha sido una de las más activas en el barrio en la promoción de convivencia ciudadana, en la 
identificación de problemáticas y desarrollo de actividades culturales de integración vecinal, bajo el amparo del plan de desarrollo comunitario 
(2002). Un grupo mayoritariamente constituido por mujeres del barrio, que al mismo tiempo pertenecían a diversas asociaciones y entidades 
locales.  
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nuevo espacio diáfano. Además, se propuso la instalación de una nueva red de iluminación, 

la poda de los árboles para evitar zonas oscuras en el espacio, instalación de nuevo mobiliario 

urbano, rediseño de parterres y jardineras, nuevas zonas de juego infantil y para jóvenes.   

Así mismo, construir sistemas de circulación accesibles para todos y rehabilitar los pavimentos 

gravemente deteriorados, especialmente recuperar el zócalo de los edificios adyacentes a la 

plaza, mejorando accesos a los locales comerciales que están localizados en éste y de esta 

manera, contribuir a potenciar el comercio con la apertura de locales vacíos.  

Las dinámicas participativas durante estas sesiones de talleres, tenían la misma estructura 

pedagógica que el trabajo con otros grupos de vecinos/as del barrio: adquisición de 

herramientas y metodologías de análisis y proyección formal de las propuestas: dibujos, 

fotografías, esquemas, modelos, entre otros. Los objetivos trazados eran la formulación de 

propuestas concretas de actuación en el ámbito de trabajo que ocupaba a esta comisión: 

civismo y convivencia ciudadana, sumado al planteamiento de las alternativas de intervención 

física del espacio. 

Pese a la experiencia de esta comisión en la dinamización de actividades y eventos en el barrio, 

el proceso participativo se enfrentó a una serie de situaciones que lamentablemente frustraron 

la configuración de un proyecto vecinal concreto. La mayor dificultad que hubo en el 

desarrollo de estas sesiones, fue la disponibilidad de reunión, es decir, lograr cuadrar las 

agendas personales y relacionadas con la actividad asociativa en diversas actividades en el 

barrio, por parte de las integrantes de dicha Comisión. Fue uno de los retos que el CRPOLIS 

debió sortear para llevar a buen término el diseño de las propuestas. En total fueron seis 

sesiones de taller (entre 2005 y 2007), incluidas visitas al lugar y la construcción de una CPBox.  

 

Fig. 181. Talleres de diseño participativo para la Plaza 

Baró de Viver. Grupo de trabajo: Comisión de Civismo 

del Barrio.  

Fuente: Xavier Salas, CRPOLIS 

Lamentablemente, estas sesiones de taller con la Comisión de Civismo, no concluyeron con un 

proyecto concreto formal. En este sentido, fueron muchos los factores que influyeron. El 

primero, tiene que ver con que para las participantes resultaba dificultoso refutar los proyectos 

que el Ayuntamiento ya tenía planteados para este lugar. Las razones de ello, eran 

precisamente la complejidad del espacio y las múltiples problemáticas a las que hacer frente 

en él. Así pues, dar soluciones efectivas a nivel técnico era otra de las dificultades que las 

participantes justificaban para dar por finalizado las sesiones de taller participativo, y dejar en 

manos del Distrito el diseño de la trasformación del espacio.  
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Pese a esta parálisis, las múltiples problemáticas marcadas, tanto por la Comisión De Civismo, 

como por los jóvenes durante las primeras sesiones de trabajo y los vecinos/as en las 

posteriores jornadas participativas, fueron trasladadas al ayuntamiento, a través de la 

Consejería de barrio, y de los órganos derivados del distrito, para ser tenidas en cuenta en el 

desarrollo formal del proyecto.  

   

  

   

Fig. 182. Proyecto actual ejecutado por el Ayuntamiento de Barcelona, inaugurado el 27 de marzo de 2011, en presencia 

del entonces alcalde Jordi Hereu, de la Regidora del Distrito, Gemma Campo, del Gerente de Urbanismo del Distrito, 

Miquel Ángel Baldueza, del Arq. Carlos Fuentes del Servicio Técnico del Distrito, del Decano de la Facultad de Bellas 

Artes de la Universidad de Barcelona, Salvador Garcia, del Director del CRPOLIS, Antonio Remesar, del Presidente de la 

Asociación de Vecinos/as José Muriel, de los coordinadores del proceso participativo, Xavier Salas y Tomeu y Vidal, y de 

los vecinos/as de Baró de Viver. Fuente: CRPOLIS 

Actualmente, el proyecto de reforma y regeneración de este espacio público ya es una realidad, 

un proyecto elaborado por el Servicio Técnico del Distrito de Sant Andreu, en cabeza del 

Arquitecto Carlos Fuentes. La nueva plaza cuenta con nuevos espacios de juego, una estación 

del sistema Bicing de Barcelona, mobiliario urbano, áreas verdes y jardineras en acero Cor-Ten, 

y un mejoramiento sustancial de la accesibilidad al espacio, con la construcción de rampas, 
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repavimentando toda la superficie de aparcamientos y de acceso a establecimientos del zócalo 

de los edificios.  

Las obras fueron iniciadas en el mes de julio de 2010, con un presupuesto total de 1.300.000 

euros, provenientes de la Ley de Barrios, a través del “Proyecto integral de intervención Bon 

Pastor/Baró de Viver” y finalmente inauguradas el 27 de marzo de 2011.364 

 

PROCESO PARTICIPATIVO “Ex Post”   

Una vez materializados los primeros resultados derivados del proceso participativo en Baró 

de Viver, las dinámicas en el barrio se tornaron un poco más pausadas. No obstante, algunas 

de las actividades que se sucedieron desde el 2011 hasta la actualidad, han mantenido latente 

la demanda de llevar a la realidad los proyectos y propuestas vecinales y su gestión ante la 

administración pública. Asimismo, posterior a estos resultados, se ha seguido un proceso de 

comunicación y divulgación continuada de dicho proceso participativo.  

A partir de ello, han derivado diversos trabajos académicos y publicaciones, entre las cuales 

se encuentra la presente investigación. Algunos de estos trabajos se pueden revisar a través de 

la revista On the W@terfront, publicación del grupo CRPOLIS. 

Exposición “EL BARRI. Baró de Viver parla en imatges” y la Exposición en Baro de Viver. 

Una de las estrategias de comunicación del proceso, pero sin lugar a duda de presentación del 

barrio al resto de Barcelona, fue la creación de una exposición con las cerca de 4.000 fotografías 

que habían aportado los vecinos/as durante el proceso participativo.365  

   

Fig. 183. Exposición en el Centro Cívico de Sant Andreu (08/04/2011) en el espacio expositivo, además de las fotografías y 

plafones, se encontraba el Baronet (gigante del Barrio) y la Maqueta de la Plaza Cívica y Hotel de Entidades, como 

emblema del proceso. Fuente: CRPOLIS 

La exposición tenía el objetivo de que el resto del Distrito de Sant Andreu conociera el barrio 

y supiera donde se encuentra localizado, así como mostrar una vez más los alcances y 

                                                   
364 A modo anecdótico, dos de los proyectos materializados en el barrio: Rambla de la Ciudad Asunción y Plaza Baró de Viver, registran en 
una publicación del ayuntamiento, bajo la autoría de los vecinos/as del barrio. Resulta relevante este hecho precisamente porque normalmente 
la firma de autoría de los proyectos es otorgada únicamente a los técnicos o profesionales proyectistas a cargo de la ejecución y formalización 
de los proyectos. En este caso, los vecinos/as son reconocidos por las autoridades distritales como autores de los proyectos, junto con el 
CRPOLIS (diseño preliminar) y Arq. Carlos fuentes y el Distrito (diseño ejecutivo). 

365 El material expuesto en dicha exposición (sumado a la presentación del documental Nas Margens), posteriormente hizo parte de las 
Jornadas comunitarias en el marco del evento Bon Viver de Arts, el 17 de noviembre de 2013, en la antigua sede del Centro Cív ico del Barrio. 
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resultados del proceso participativo. Por ello, la exposición fue inaugurada en el centro cívico 

el 8 de abril de 2011, en presencia de las autoridades del distrito, del equipo del CRPOLIS y de 

representantes de los vecinos/as de Baró de Viver.366 

Nas Margens / En los Margenes.  

Esta exposición es el resultado de un trabajo de cooperación entre el CRPOLIS y el Museo da 

Cidade de Almada (Portugal), en colaboración con la Facultade de Bellas Artes de la 

Universidad de Lisboa (FBAUL). Dicha exposición tuvo lugar del 8 de octubre al 30 de 

noviembre de 2011, en el marco del “VIIth Waterfronts of Art, International Conference”, 

organizado por el mencionado museo y el CRPOLIS.  

La exposición se basaba en contextualizar históricamente ambos barrios y explicar el proceso 

de transformación de dos barrios en dos contextos totalmente distintos, pero con elementos 

comunes tales como la implementación de la participación ciudadana como fundamento y 

elemento estructurante de la transformación urbana, principalmente en la creación de 

proyectos de arte público y espacio público en los barrios.  

Particularmente, en el caso de Almada, se trata de un proceso participativo que inició en el año 

2011 para formalizar un proyecto de Arte Público Comunitario, en un barrio llamado Pica Pau 

Amarelo, perteneciente al territorio de Costa de Caparica en la Margen Sur de Lisboa. El 

proyecto surge de un convenio entre el Centro de Investigación en Bellas Artes de la Facultad 

de Bellas Artes de la Universidad de Lisboa (CIEBA) y la Câmara Municipal de Almada-Poente 

(Portugal), el 1 de junio de 2011, con una duración de 24 meses. El proyecto se encajaba dentro 

del denominado Plano de Urbanización de Almada-Poente (PUAP), que a su vez, hace parte del 

Plano Integrado de Almada (PIA).  

 

Fig. 184. Parque Urbano do Fróis y al nuevo Centro Cívico y Complejo de Piscinas. Almada (Portugal). Fuente: 

A.Remesar 

Dicho proceso tiene como elemento emblemático la construcción de un Monumento a la 

Multiculturalidad, un elemento escultórico, cuyo objetivo inicial ha sido dar visibilidad a la 

diversidad cultural que caracteriza la población habitante del Barrio y además resaltar 

aspectos de la memoria colectiva a través de un elemento de arte público, como resultado de 

la interacción con la ciudadanía. Este conjunto escultórico se integra al Parque Urbano do 

Fróis, al nuevo Centro Cívico y al nuevo Complejo de Piscinas localizados también en el mismo 

lugar.  La Obra fue inaugurada el 27 de abril de 2013, en presencia de las autoridades 

municipales y la Junta de Freguesia de Costa da Caparica. 

                                                   
366 Video de la Inauguración de la Exposición: http://www.ub.edu/ubtv/node/51887 
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Fig. 185. Talleres de trabajo con vecinos/as de barrio Pica Pau Amarelo (Almada). Fuente: Web del proyecto 

(http://www.mm.fba.ul.pt/monumento_multiculturalidade/introducao_projecto.html) 

   

Fig. 186. Proyecto ejecutado, Monumento à Multiculturalidade. Inauguración 27 de Abril de 2013. Fuente: A. Remesar.  

El proceso de diseño del monumento vinculó a la población local: estudiantes de la Escola 

Básica do 1º Ciclo do Monte Da Caparica Nº 1, vecinos/as de Pica Pau Amarelo, asociaciones 

locales y el equipo académico-técnico del CIEBA. Este proceso se ha dado a través de sesiones 

de trabajo encaminadas a la concepción plástica del monumento y a la formalización de los 
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valores y características a resaltar del territorio, con la participación de la población y 

entidades locales en el barrio. Así pues, la primera sesión en el barrio fue el 22 de julio de 2011, 

en la cual se realizó el lanzamiento de la propuesta de intervención, en las que participaron 

diversas asociaciones con sede en el área de intervención del programa de recualificación de 

Almada Poente. En esta sesión inicial también estaban presentes la Vereadora do Urbanismo 

de la Câmara Municipal de Almada, representantes de La Casa de Cerca, la Junta de Freguesia 

de Costa da Caparica y el equipo coordinador de proyecto, representado por el CIEBA de la 

FBAUL, en cabeza del escultor Sergio Vicente Pereira.  

Durante el año 2011 se realizaron 6 sesiones de trabajo, con el fin de elaborar una propuesta 

definitiva para consolidar el proyecto y su posterior aprobación y ejecución. Las primeras 

sesiones se centraron en la recolección de opiniones, percepciones de la población frente a la 

intervención, así como también en la reflexión acerca de lo que representaba para la población 

aquello de “la multiculturalidad del barrio” con sus expectativas, vivencias, deseos e 

imaginarios, sobre el contexto cultural, social y urbano de la posible intervención.  

Ahora bien, en lo que se refiere a la exposición “Nas Margens” un hecho particular y que es 

de resaltar dentro del largo proceso llevado a cabo en Baró de Viver, es la asistencia de Miguel 

Ángel Reyes, uno de los jóvenes del barrio, promotor y gestor del proceso participativo, quien 

asistía como representante y expositor del proceso. Lo interesante de un proceso como el que 

se ha llevado a cabo en el barrio, es precisamente el nivel de empoderamiento que han 

alcanzado los vecinos/as.367 

El caso de este joven es singular, precisamente porque en la etapa que marcamos como “ex 

post” se convirtió en uno de los embajadores de las dinámicas participativas en el barrio, la 

motivación por la transformación urbana del barrio, lo llevaron tiempo después a convertirse 

en vocal de urbanismo de la Asociación de Vecinos/as del Barrio. Este tipo de consecuencias 

dentro de los procesos participativos, confirman la validez de las dinámicas vecinales, 

sustentan los procesos y siembran semilla de futuras dinámicas participativas, lideradas por 

los vecinos/as empoderados.  

Además de este proceso de divulgación, la gestión ante las instituciones ha continuado hasta 

la actualidad, para lograr la realización de todos los proyectos y propuestas acordadas con el 

ayuntamiento en el marco del convenio de trabajo interinstitucional, como hemos ya 

mencionado, la Construcción del Centro Cívico y Plaza Cívica del barrio, el monumento 

“Puente de las Maletas” y la regeneración del entorno de la Salida del Metro de Baró de Viver, 

son tres de los proyectos que los representantes de los vecinos/as y el CRPOLIS han tratado de 

mantener en la agenda de la administración pública.  

En síntesis, en el proceso llevado a cabo en Baró de Viver durante los últimos 10 años, centrado 

en el desarrollo participativo de proyectos de espacio público y arte público, uno de los 

aspectos más importantes es el papel de los jóvenes. Es indudable que la génesis del proceso 

radica en un empoderamiento de los jóvenes frente a la búsqueda del mejoramiento de la 

calidad de vida urbana en el barrio. Normalmente, es un sector de la población que a priori no 

                                                   
367 La Exposición de Almada fue también presentada  en la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona (del 14 de marzo al 9 de abril 
de 2013) y derivó en la publicación titulada: “Nas Margens I En los márgenes” A. Remesar -A. Luzia (ed). Publicaciones Universidad de Barcelona. 
2014. 
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se tiene en cuenta o bien por considerársele los principales “destructores” del espacio cuando 

hay un mal uso de éste, o bien porque este tipo de decisiones no son precisamente 

consideradas como competencia de los jóvenes sino de los adultos, principalmente de los 

“formados técnica y profesionalmente para ello” para tomar las decisiones sobre la 

transformación física del espacio urbano.  

Pero lo que aún es más importante en el proceso, es la capacidad de trabajo intergeneracional 

que ha caracterizado el proceso, lo que demuestra una vez más que los procesos participativos, 

per se, deben ser incluyentes y eso quiere decir que todos tienen competencia en las dinámicas 

de toma de decisiones que afecten el libre desarrollo de la vida en el barrio y en comunidad. 

Asimismo, da cuenta de la capacidad y habilidad que pueden desarrollar los ciudadanos en el 

uso de herramientas metodológicas a la hora de construir propuestas para la transformación 

del espacio y del entorno urbano. 

La experiencia en Baró de Viver nos permite evaluar los niveles de riesgo que pueden concurrir 

en la ejecución de cualquier proyecto urbano, si las decisiones técnicas y formales terminan 

por desacreditar o desvirtuar el proceso participativo que le sustenta. Esto fue lo que ocurrió 

en el primer proyecto de Reforma de la Avenida Diagonal, donde hubo un proceso que no fue 

vinculante con la formalización técnica del proyecto y, por tanto, ello llevó al fracaso de un 

complejo proceso participativo. En el caso de Baró de Viver, este riesgo fue mitigado en gran 

medida por la gestión de los actores implicados ante la administración pública y también por 

la disposición de ésta a dar seguimiento a los aspectos consensuados con la población del 

barrio.  

El riesgo de perder los ideales y expectativas de la población sobre cualquier tipo de proyecto 

es una realidad que las administraciones públicas deben solventar, siempre en beneficio de 

todos, tanto de la ciudad, como de la ciudadanía. Por tanto, es imprescindible el diálogo entre 

las partes, asumiendo cada rol desde el inicio y verificando que éste se asuma a lo largo del 

proceso mismo.  

El valor de un proceso como éste se encuentra también en la efectividad de las metodologías 

que permitan conferir herramientas para el trabajo participativo en torno al análisis, diseño 

del espacio urbano y la gestión institucional, de tal manera que generen empoderamiento de 

la población en el desarrollo de soluciones para mejorar la calidad de vida urbana en todas las 

dimensiones posibles, pero al mismo tiempo, de las que fortalezcan el tejido social y urbano.   

Todos los proyectos y espacios de intervención marcados inicialmente por la población del 

barrio desde que se inició el proceso hasta la actualidad (2015) se han construido casi que en 

su totalidad. Algunos fueron objeto o resultados directos de la participación ciudadana, otros 

fueron resultados derivados de los procesos de planificación distrital y municipal. Pero, en 

cualquiera de los casos, poco a poco el objetivo con el que un día los jóvenes del barrio 

emprendieron un proceso de trasformación de la imagen del barrio, se ha visto materializado. 

Aún faltan muchos aspectos por solucionar en el espacio urbano que constituyen demandas 

tradicionales de los vecinos/as y vecinas. Sin embargo, sería injusto no reconocer la 

trasformación que ha sufrido el barrio en los últimos años, un barrio que históricamente parece 

nunca haberse terminado de construir.  
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Fig. 187. Mural de la Memoria de Baro de Viver. Proyectos materializados. Fuente: CRPOLIS 
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5. CONCLUSIONES. Hacia la mejora del proyecto participativo. 

A lo largo del presente trabajo, han sido dos los conceptos que han estructurado la discusión 

teórica: la participación ciudadana y el espacio público como lugar, objetivo y objeto de trabajo 

en los procesos participativos. Dos realidades que frecuentemente aparecen disociadas, por lo 

menos en gran parte de los procesos de producción urbana.  

El espacio público resulta ser hoy uno de los elementos que contribuyen a garantizar la calidad 

de vida urbana. Su condición de publicidad otorga libertad a la ciudadanía para actuar e 

interactuar democráticamente en él, en correspondencia con los demás ciudadanos, para 

decidir, promover y salvaguardar cuestiones relacionadas con la equidad, la justicia social y el 

equilibrio urbano en todas sus dimensiones. El espacio público hoy ocupa un lugar importante 

en el debate ciudadano; alberga connotaciones políticas y esto es, que el ejercicio de la 

ciudadanía y la reivindicación del derecho a la ciudad, asisten y se plantean principalmente 

desde y para el espacio público.368  

No obstante, la paradoja del acelerado desarrollo urbano, regeneración y producción de 

espacios públicos representativos en muchas ciudades desde finales del siglo XX y aún hoy, 

ha sido precisamente que el espacio público se planteara como un problema 

fundamentalmente formal y de embellecimiento de las ciudades, pero en muchas ocasiones, 

descontextualizado y distante a la vida comunitaria. Y esto, pese a que desde entonces, ya 

estaban en vigencia muchos de los documentos, “cartas magnas” e instrumentos que hoy se 

continúan utilizando como base del pensamiento urbano, desde la perspectiva de los 

ciudadanos y desde la conceptualización del trabajo colaborativo entre distintos actores 

urbanos. Lamentablemente, tal como hemos visto en muchos ejemplos, estas afirmaciones se 

                                                   
368 “La calidad del espacio público es un test fundamental para evaluar la democracia ciudadana” (Borja 2013, p. 112).  La democracia en la 
ciudad es mucho más que incluir el voto de los ciudadanos, tanto en escenarios de elección política o gubernamental, como en los disimiles 
escenarios de decisión (que se dicen participativos) en torno a cualquier temática de carácter público. “Es en el espacio público donde se 
expresan los avances y los retrocesos de la democracia tanto en sus dimensiones políticas como sociales y culturales. (...) e n el que se tejen las 
solidaridades y donde se manifiestan los conflictos, donde emergen las demandas y las aspiraciones y se contrastan con las políticas públicas  y 
las iniciativas privadas. Yes en el espacio público en el que se hacen visibles, por presencia o por ausencia, los efectos disolutorios o excluyentes 
de las dinámicas urbanas actuales” (Borja 2013, p. 112).  La calidad democrática de una ciudad se evalúa en el sistema de relaciones entre los 
actores urbanos, para gestionar, pensar y decidir la manera de habitar y vivir en común con los otros. El espacio público es en este sentido, el 
elemento clave para examinar el sistema de relaciones entre los distintos sectores de la sociedad, a los que pertenecen los diferentes actores 
urbanos que intervienen en la producción de la ciudad.  
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quedan, en gran parte, en una dimensión meramente teórica (conceptual, normativo o 

instrumental). 

Por otro lado, aparece la participación ciudadana, un concepto tan adulado en estos días, pero 

tan confuso y deshumanizado muchas veces, al usarlo en los discursos, no sólo de naturaleza 

política y en las promesas de los grupos de gobierno369, sino también, en el ejercicio de muchas 

disciplinas que juegan un papel importante en los procesos de producción de la ciudad. 

Ya hace 20 años, Marchioni (1994) planteaba que la participación se había tornado una cuestión 

de moda, pero precisamente el que sea un concepto tan usado hace sospechar que lo que se 

esté generando precisamente es lo contrario: la poca confianza en el trabajo compartido tanto 

con las instituciones de administración pública, como con los grupos de ciudadanos 

(profesionales, técnicos o académicos) que se acercan a las comunidades, para emprender los 

procesos o liderar dinámicas interactivas en torno a los  proyectos.  

La participación ciudadana no debe entenderse como una moda en la gestión de las ciudades 

hoy en día, sino que debiera en cambio instituirse en una actividad que haga parte de la 

cotidianidad de la vida de los ciudadanos, un acto natural en la vida en común con los otros y 

en la búsqueda del bienestar colectivo. Hoy se participa en casi todo y para casi todo, pero en 

realidad son pocas las veces en las que existe participación ciudadana real.  

Como hemos visto a través de algunos de los casos y ejemplos expuestos anteriormente, existe 

una incongruencia entre lo que la vasta teoría sobre la ciudad establece para el desarrollo de 

la ciudadanía, bajo los principios que tanto se defienden y citan sobre derechos ciudadanos 

(que son por esencia, derechos humanos) y entre la práctica  de la participación. Vemos cómo 

muchas veces, los procesos que se promueven como incluyentes y con visión de trabajo 

colectivo, terminan siendo, bien por omisión, desconocimiento, inexperiencia o despotismo a 

la vez, experiencias que esconden jerarquías de poder para la toma de decisiones sobre los 

proyectos de espacio público. 

Ahora bien, de acuerdo con ello, ¿cuál sería la responsabilidad que debe tener cada uno de los 

actores que se involucra a un proceso participativo, para garantizar que estos procesos sean 

válidos y conlleven a la elaboración de proyectos coherentes con los imaginarios y deseos de 

la ciudadanía que se involucra al proceso? Para dar respuesta a este interrogante, partamos de 

un principio ético en el operar de cada individuo y esto quiere decir, muchas cosas a la vez 

(Brandão, 2005, 2014).  

Por un lado, algunos actores (procedentes de la administración pública o de entidades 

públicas, privadas o del tercer sector, de ámbito local o no y los líderes locales), con frecuencia 

asumen e incorporan a los procesos y las decisiones sobre los proyectos, aspectos que creen 

que la población requiere o necesita, considerando que al hacerlo, ya es suficiente para hablar 

de participación ciudadana. En este sentido, no se puede considerar participación ciudadana, 

por ejemplo, a ejercicios de encuesta puerta a puerta, en los que se pregunta a los vecinos/as 

de un determinado barrio o localidad por una X o Y intervención o acción. Puede ser una 

                                                   
369 Es moda para las administraciones públicas, porque les permite una estrategia para generar confianza y credibilidad en la gestión de un 
determinado equipo de gobierno. Por ello, no es extraño apreciar que en época de campaña electoral los grupos políticos a cargo de la ciudad, 
terminen por asignar presupuestos y apostar por proyectos que provengan de la comunidad (especialmente los “part icipativos”), y que sean 
de rápida ejecución e impacto sobre el contexto urbano en el que se plantean, como banderas de campaña.  
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herramienta útil en el proceso, pero por sí sola, no garantiza una participación plena de la 

ciudadanía sobre lo que se pregunta. La participación ciudadana requiere del debate, se 

alimenta de éste y es a partir de la discusión con los otros, que se construyen, deciden y 

concretan las propuestas, proyectos o acciones en beneficio de todos.   

En cuanto a los profesionales, aquel grupo de ciudadanos con un conocimiento específico que 

se acerca, apoya, promueve o coordina procesos de interacción entre y con grupos de la 

población, colocando al servicio de ello su conocimiento técnico o científico, pueden perder su 

valía cuando terminan por utilizar metodologías “participativas” que en esencia son formas 

encubiertas (consientes o inconscientes) de manipulación, para conducir a la población para 

un tipo de resultado en concreto, convenciéndoles de las particularidades del mismo y de que 

son tenidos en cuenta en las decisiones; siendo estos resultados probablemente muy distintos 

a los que la población concebiría en otros escenarios reales de participación ciudadana. 

En cuanto a la población a la que benefician de manera directa, el proceso participativo y los 

resultados derivados del mismo, podemos apuntar que en el contexto actual, los ciudadanos 

reclaman participación sobre cuestiones que resultan vitales para su vida individual y 

colectiva, pero no siempre encuentran los canales o el soporte institucional/legal que pueda 

dar sustento a sus movilizaciones. Estas cuestiones que los mueven, se convierten en la manera 

de ser y sentirse ciudadanos, procurando incidir en los canales tradicionales que, 

probablemente resultan restrictivos y que muchas veces sólo se emplean para hacer llegar 

demandas, reclamaciones, propuestas o reivindicaciones a las administraciones públicas, 

como las encargadas de gestionarlo (Borja, 2013, p.214 - p.274). Pero que quedan a la suerte de 

ser subsanadas o bien, condenadas al olvido por parte de las administraciones públicas.  

Resulta imprescindible trascender del esquema tradicional de representación y lograr una 

gestión de los recursos urbanos y una planificación de las ciudades (y en lo particular del 

espacio público), no sólo desde los sistemas de relaciones entre actores urbanos en esquemas 

de arriba hacia abajo, sino también de manera horizontal, para conseguir efectos más 

integrales en los procesos de regeneración urbana, pero en especial, en la búsqueda constante 

de mejorar la calidad de vida dentro de las comunidades a través de la producción de espacio 

público (Remesar, N., et al, 2011). 

En muchos casos, las alternativas llegan de la mano de actores no pertenecientes a las esferas 

institucionales que, motivados por la problemática, frecuentemente en calidad de 

voluntariados, o desde una perspectiva de trabajo altruista, asumen el liderazgo de los 

procesos participativos y actúan como mediadores ante las instituciones. Ya hemos 

mencionado cuáles son los vicios y cuáles son las fortalezas que se encuentran en estos 

escenarios de trabajo, y también hemos manifestado la importancia de que estos actores 

transmuten sus roles, a un rol más de facilitación de los procesos, y no el de mediadores (de 

conflictos, Remesar, A., 2015) que asumen en gran número de los casos.370 

                                                   
370 La función primordial de estos actores es la de “de facilitar recursos de carácter metodológico e instrumenta l que posibiliten un análisis 
distinto del espacio público. Un análisis que será la base para que, en el momento en que se estime oportuno, los propios vec inos/as dispongan, 
o bien de argumentos sólidos para contrastar con los argumentos de los técnicos, o bien de ideas que puedan realizarse por medio de distintos 
procedimientos” (Remesar, A., Vidal, T., 2004, p.60).  
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Aun así, nos resulta esencial resaltar la importancia de que la población, por encima de este 

tipo de colaboraciones, sea siempre protagonista de los procesos y, de ninguna manera quede 

en segundo plano de las relaciones o conquistas en los procesos. También, hemos expuesto lo 

que ocurre cuando gestores locales que coordinan los procesos dentro de las comunidades a 

las que pertenecen, que por la falta de medios o recursos técnicos y metodológicos terminan 

por dislocar los procesos o desvirtuarlos, especialmente cuando los logros institucionales se 

basan únicamente en relaciones personales con las instituciones públicas o con actores en 

calidad de coagentes o “benefactores” del proceso, pero que en el fondo pretenden algún 

beneficio particular.  

Ahora bien, en esta tesis hemos abordado el proyecto de espacio público desde la perspectiva 

de la participación ciudadana y en ello, defendemos la importancia que tiene la elaboración de 

éste, mediante la construcción colectiva de las ideas que representen a todos.371 Hablamos 

pues, de una “acción común”(Bernat & Duarte, 2009, p.112), que no se parcializa ni se sesga en 

beneficio de ningún actor presente en el proceso.372 Dicha acción común definida a través del 

diseño participativo, como una metodología de trabajo que resulta efectiva para lograr elevar 

valores como la identidad y la apropiación, tanto con el proyecto de espacio público, como con 

su materialización posterior y su incorporación a la vida cotidiana de la ciudadanía en sus 

dinámicas locales y comunitarias. 

Desde esta perspectiva, se renuncia categóricamente a esquemas canónicos del diseño (ámbito 

casi siempre de disciplinas como la arquitectura, diseño, ingenierías, arte, paisajismo, etc.), y 

se ubica en nuevos esquemas que parten de la simbiosis entre un conocimiento técnico y otro 

invaluable que es el vivencial de las personas que usan y viven el espacio en su vida diaria. 

Aunque, a menudo este modo de hacer el espacio público, y por extensión la ciudad, es 

acusado de anular la vocación de las disciplinas que tradicionalmente han sido las apoderadas 

del diseño de los proyectos urbanos. Una acusación que justifican aludiendo a la aparente 

ausencia de rigor formal, estético, espacial y demás aspectos que definen y estructuran el 

ejercicio de diseño del proyecto de espacio público (lo mismo ocurre en otras escalas: la del 

proyecto urbano y la del proyecto arquitectónico), a través de la implementación de diversos 

manuales de diseño que constituyen guías a la hora de actuar e intervenir en la ciudad.  

De igual manera, también se les acusan de ser ejercicios meramente sociológicos o asistenciales 

con la población local, restándoles valor a los alcances, las capacidades y habilidades 

(creativas) o potencialidades que pueda haber en estos procesos tanto en el ámbito de la 

formalización y ejecución de los proyectos que derivan de éstos, como en el impacto sobre el 

contexto urbano en el que emergen. No se trata de renunciar a la estética o a las exploraciones 

formales que se buscan en la mayoría de los proyectos de arquitectura y espacio público (las 

cuales se teme perder con los procesos participativos), aquellas que generalmente se pretenden 

para la “fotografía” y para aparecer en las “revistas de diseño”, sino la de entender que el 

espacio público es mucho más que una postal para el ciudadano, es el espacio de vitalización 

de las relaciones sociales, de la vida comunitaria que, en definitiva, simboliza lo que hemos 

                                                   
371 Ahora bien, cuando se habla de trabajo colectivo, existe dificultad para precisar cuáles son los límites en los que inicia y termina la 
responsabilidad del otro. Muchas veces estos trabajos colaborativos tienen implícita una noción de autoría que no es colectiva. La participación 
ciudadana real desdibuja la idea de autorías individuales, es decir, todo es de todos, por tanto hecho por todos, construido entre todos. 

372 Como ya hemos mencionado, los ciudadanos hacen referencia a la población, a la administración pública, organizaciones del sector 
público, privado y del tercer sector, los profesionales, técnicos y demás actores con interés en el proyecto. 
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entendido como la buena gobernanza en la ciudad y el respeto por el derecho democrático de 

todos a la misma.  

Si se asume la complejidad que tiene el proyecto urbano en la ciudad (Busquets, et al, 1999), 

entonces también se debe tener claro que éste no puede ser el resultado del trabajo de una sola 

área del conocimiento. El proyecto requiere una respuesta que resulte de la heterogeneidad de 

saberes para dar soluciones a diversas cuestiones que se establecen como objetivos de los 

procesos (Aguas, 2014). Así como se reclama la inclusión de la mayor cantidad posible, variada 

y diversificada población, para garantizar abarcar todas las perspectivas y lograr proyectos 

más adecuados a la comunidad, también en la dimensión de los profesionales y técnicos se 

debe procurar la multiplicidad e integración de diversos saberes.373 

Desde esta perspectiva, el espacio público debe ser el resultado de un proceso de lo que se 

entiende como coproducción, en el que intervienen actores profesionales y no profesionales 

(de diversas disciplinas y sectores de la sociedad), actores políticos (administración pública), 

actores sociales (líderes locales comunitarios y los voluntarios), y la población. En este sentido, 

nos referimos a la coproducción del espacio público como la emergencia de un elemento co-

ideado, co-diseñado, co-intervenido, co-materializado y/o co-gestionado. El “CO” en este 

sentido, implica una noción de trabajo compartido, de una carga distribuida entre los actores 

vinculados al proceso y de unas decisiones tomadas de manera necesariamente colectiva.374  

En particular, Aguas (2014) apunta que el co-diseño permite que los usuarios, en este caso del 

espacio público, puedan participar en los procesos de elaboración del proyecto a través de la 

interacción directa con el equipo de diseño del proyecto. Desde esta perspectiva, se asume que 

para los procesos, los actores profesionales ponen en valor el aporte, la capacidad y las 

habilidades creativas de los ciudadanos, en la búsqueda de las alternativas formales, más 

óptimas que den respuesta a la problemática que el proyecto requiere solventar (Aguas, 2014, 

p.54).  

Pero no basta con involucrar a la población en un escenario de diseño de proyecto, se requiere 

también de parte de ésta, una actitud propositiva y creativa, que garantice el debate al mismo 

nivel de los profesionales, técnicos (y administración pública) como expertos habituales en 

estos ámbitos. Por ello, los profesionales, técnicos y demás, han de facilitar los medios y las 

herramientas que permitan que la población sea capaz de elaborar por sí sola, sus ideas y 

representarlas a través de los medios más adecuados y adaptados para cada uno de los 

participantes y cada situación particular.  

Igualmente, desde el ámbito institucional donde se organizan muchos de estos procesos, es 

fundamental la existencia de los canales, instrumentos, técnicos y herramientas adecuadas que 

                                                   
373 No obstante, es importante que este terreno común que se genera entre saberes, no se constituya o entienda como un nuevo “dominio 
cerrado, como una nueva disciplina - ni una geofísica humana, ni una antropología del espacio, ni una ecología urbana, ni una ética social, ni 
una sociología de la identidad, o teoría política de la igualdad…” (Brandão, 2014, p.66).   

374 Desde esta perspectiva de coproducción del espacio público, se genera automáticamente un valor colectivo, al mismo tiempo, que se 
produce un bien colectivo para todos los participantes (Bovaird, 2013). Pero más allá de eso, se genera, establece o perfecciona, el poder de 
los ciudadanos para enfrentarse y promover las actuaciones que modifican y mejoran la vida urbana, lo que en definitiva se traduce en el 
empoderamiento tanto con el proyecto como con el procesos por medio del cual éste se convierte en una realidad (Remesar, A; Salas, 2014), 
hecho que mantendrá y garantizará la calidad de los resultados derivados los procesos, tanto en el tiempo como en el tiempo y en espacio. En 
todo este tipo de procesos de participación ciudadana lo que se convierte en fundamental es que la población que se vincula, logre 
empoderarse de todos los aspectos que competen y contribuyen a la consecución de los objetivos. 
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hagan validos los escenarios de toma de decisiones. Y ¿quién los debe generar? Normalmente 

son tarea de las instituciones de la administración pública o de los equipos técnicos. Sin 

embargo, es necesario que partan de la propia práctica sistematizada en los procesos de 

producción, superando el rigor normativo que muchas veces se antepone y condiciona las 

decisiones colectivas. Deben ser flexibles (pero no sin estructura), para poder ajustarse a las 

disímiles situaciones y contextos sociales, económicos, culturales, políticos, etc., y no 

convertirse en recetarios o instrucciones fijas de cómo hacer la ciudad y el espacio público. 

Todas estas alusiones al “CO” tienen como objetivo la puesta en valor de la creatividad de 

todos los interesados en los procesos. El proceso creativo inicia con la identificación del 

problema y la recopilación de todas las propuestas e ideas de todos los actores. Cada uno de 

estos actúa como productor de información (procedente de la investigación en cada una de sus 

vertientes, de la fabricación de documentos relacionados con la problemática y con los 

contextos sociales y urbanos en el que emergen los procesos), que funcione como base para 

emprender el ejercicio de diseño del proyecto de espacio público.  

Por ello, resulta imprescindible identificar primero y rápidamente, las habilidades y destrezas 

de cada actor para representar las ideas, potenciando las que puedan ser más efectivas para el 

logro de los objetivos. Lo que se busca es abstraer todo el potencial de cada actor y colocarlos 

al servicio del proceso creativo del proyecto. Luego, en las fases de debate y análisis de toda 

esta información y de todo el material base con el que se fundamentan las ideas de proyecto, 

se elabora el programa y la estrategia que guiará el diseño del proyecto.  

Ahora bien, es imprescindible entender que el hecho que un proceso participativo resulte 

exitoso, no quiere decir que la estrategia seguida en él, sea extrapolable a otros contextos o 

proyectos. Es importante que los procesos se deban al contexto (social, urbano económico, 

cultural, etc.) en el que emergen, evitando que éstos sean conducidos por caminos que 

posiblemente no llevarán a resultados más adecuados. Se debe tener cuidado con aquello que 

normalmente consideramos como buenas prácticas urbanas, cuando terminan siendo copias 

de procesos y estrategias que aparecen impuestas, descontextualizadas y posiblemente 

concurren muchas veces en experiencias nefastas. Este peligro manifiesto, que consiste en 

replicar metodologías y experiencias de participación, sin tener en cuenta el contexto en el que 

se pretenda actuar, se traduce posiblemente en proyectos poco aceptados y apropiados por la 

población a la que beneficia directamente. 

De igual manera, resulta necesario ubicar dos grupos de metodologías, técnicas y herramientas 

para la participación: El primer grupo corresponde a las que son preconcebidas, es decir, 

aquellas que resultan de la experiencia y que ya han sido evaluadas, a través de procesos 

reales, permitiendo construir conocimiento a partir de las mismas. Su utilización universal 

resultará efectiva siempre y cuando sean flexibles y se adapten a las condiciones del contexto 

local y a los actores que se involucran a los procesos. El otro grupo, tiene que ver con aquellas 

que emergen del mismo proceso, del mismo ámbito local y que son, por ende, válidas 

únicamente dentro de las dinámicas específicas del proyecto. Por ello, es imprescindible que 

los procesos participativos inicien con un proceso de “autoconocimiento”, tanto de los actores 

que intervienen, como de las problemáticas y condiciones que ordenan los objetivos a trazar y 

a partir de ello, estructurar el proceso en todos los ámbitos necesarios.  
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Por otro lado, a lo largo de esta investigación, hemos hablado sobre los procesos de 

participación y sobre la importancia que tiene la participación ciudadana en la producción de 

espacio público y en particular en la elaboración del proyecto de espacio público. Planteamos 

como casos centrales la Reforma de la Avenida Diagonal y el proceso participativo en el barrio 

Baró de Viver, ambos en el contexto de la ciudad de Barcelona. Dos proceso, dos escalas de 

trabajo, dos tipos de proyectos, que sin lugar a duda, nos sirven  para identificar y ejemplificar 

todos los aspectos que contribuyen, ordenan o perturban los procesos de participación 

ciudadana  en el ámbito de la producción de espacio público. A estos dos casos se suman una 

serie de proyectos y ejemplos de procesos en el ámbito de la producción del espacio público y 

la participación ciudadana, que han permitido estructurar la discusión y, para abstraer 

elementos para discusión teórica y desarrollo de la investigación. Destacamos dentro de todos 

estos ejemplos, el caso de la Freguesia de Marvila en la ciudad de Lisboa (Portugal), el cual, se 

plantea como una oportunidad para incorporar la práctica de la participación ciudadana en la 

transformación urbana, desde las intervenciones que asisten a cambiar el paisaje e imagen 

urbano y la percepción del lugar, dentro y fuera del territorio.  

Ahora bien, con todos estos casos y ejemplos estudiados en esta tesis nos surgen las siguientes 

cuestiones. ¿Cómo podemos saber si un proceso participativo es o ha sido adecuado? ¿Cómo 

podemos verificar si el resultado de un proceso es coherente con el proceso mismo y con los 

objetivos iniciales? “Un proceso participativo es una secuencia de acciones participativas ejecutadas 

durante un tiempo determinado, en el que intervienen agentes sociales e institucionales, a fin de 

incorporar a la ciudadanía en la elaboración de una política pública” (Parés, et al, 2012, p.12), o bien 

para lo que nos ocupa, de un proyecto de espacio público. ¿Son correctas estas acciones 

participativas? ¿Cómo se da el papel de los actores? ¿Cómo mejorarlo? Son tan solo algunos 

de los interrogantes que podríamos resaltar frente al desarrollo de estos procesos, la 

estructuración de los mismos y los resultados que a través de estos se procura. 

La participación ciudadana, como mecanismo implementado en la producción de espacio 

público, se puede ordenar en tres dimensiones, a saber: estructura, proceso y resultados, 

donde la estructura define los órganos, canales, reglas e instituciones que favorecen el ejercicio 

mismo de la participación; el proceso es una secuencia de eventos en los que diferentes actores 

intervienen para producir un resultado determinado, que incluye la metodología, el conjunto 

de herramientas e instrumentos adecuados para viabilizar y producir esa implicación: refiere 

a los actores, la formación y capacitación ciudadana, medios dispuestos, entre otros; y, 

finalmente, donde el resultado, en cuanto a objeto y objetivo final, ha de ser algo concreto 

evaluable, realizable, y que ayude a modificar la realidad sobre la que se quiere intervenir 

(Pindado, 2009, p.33). En este orden de ideas, la evaluación del proyecto de espacio público, 

ha de encarar estas tres dimensiones: estructura, proceso y resultado, con cada una de las 

variables que les componen.   

Pero ¿a qué nos referimos con evaluar? Las líneas que siguen a continuación intentan dar 

claridad acerca de lo que entendemos por evaluación y cuál es la importancia de ésta en los 

procesos de producción de espacio público.  

La evaluación es “un proceso sistemático de obtención de información orientado a emitir juicios de 

valor respecto a unos criterios establecidos” (Jorba, L.; Martí, J.; Parés, M., 2007, p.10), criterios que 

van determinados por el tipo de objetivos que se tienen y el alcance que se espera tener con el 
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proceso participativo. En esta medida, la evaluación va más allá de una atribución de valor 

genérica ("me gusta" o "no me gusta", "me parece bien" o "me parece mal"), siendo que, por 

una parte, establece unos criterios previos desde los que realizar esta valoración (evitando 

referirse únicamente a los aspectos más visibles o recientes del proceso) y, por otro, define una 

estrategia sistemática, para obtener y analizar la información que sea pertinente en cada caso. 

Así, si no queremos sólo valorar, sino evaluar, será necesario hacer una planificación previa 

que nos oriente sobre qué mirar, dónde mirar y cómo mirarlo (Jorba, et al, 2007, p.10).375    

En el ámbito del proyecto de espacio público, la evaluación va más allá del mero ejercicio 

apreciativo. La óptica debe apuntar a resolver una serie de interrogantes relacionados con 

aspectos del proceso y del proyecto: aspectos de diseño mismo y, aspectos estructurales de la 

dinámica participativa en torno a los actores involucrados. Es decir, la evaluación plantea un 

grado de rigurosidad de matiz técnica, siguiendo unos criterios establecidos en la planificación 

del proceso, tales como evaluar las herramientas e instrumentos implementados, evaluar el 

timing de los procesos, la correlación entre los objetivos y los resultados, los escenarios y los 

canales dispuestos que viabilizan los procesos, entre otros aspectos. Con la evaluación 

normalmente se busca emitir un juicio acerca de lo que se estudia, plantear una crítica concreta, 

o bien, calificar lo que se produce o se producirá dentro de los procesos.  

En este contexto, evaluar es evidenciar la necesidad de encontrar la mejor manera de hacer la 

ciudad y el espacio público. No hablaríamos de evaluación, si no supiéramos que es casi 

natural que a través de la experiencia y el desarrollo de procesos, se aprende y se obtienen 

inputs para mejorar y optimizar los procesos. Todo ello nos evidencia la búsqueda constante 

de una condición de calidad en los procesos, pero por extensión, de sus resultados formales y 

no formales.  

Aunque se encuentra dentro del ejercicio evaluativo, la valoración, por su parte, no se enfoca 

en la emisión de juicios y la cuantificación de logros y resultados; en cambio, desde una 

perspectiva cualitativa, sí se enfoca en el análisis de la situación, en describir cómo es y han 

sido, en este caso, los procesos, en cuestionar ciertos aspectos que se identifiquen, en lanzar 

preguntas y generar debate sobre lo que se observa y estudia. La valoración sería un punto de 

partida, o uno de los componentes de la evaluación de cualquier proyecto de espacio público.  

Dicho esto, el éxito de los procesos participativos se fundamenta en la implicación efectiva de 

cada uno los actores y de las relaciones que se establecen para la toma de decisiones y el diseño 

de los proyectos. A partir de ello, también podríamos apuntar que resultará necesario que la 

evaluación implique a todos estos actores, puesto que permitirá tener un panorama global y 

contribuirá a que el ejercicio evaluativo sea efectivo y por tanto transparente. Estos deben estar 

presentes desde el momento en el que se definen todos los aspectos a evaluar y los criterios e 

indicadores a tener en cuenta, hasta el momento en que se emiten juicios de valor y se definen 

                                                   
375 Esta postura nos abre el debate en torno a la diferencia entre valorar y evaluar. Valorar no es exactamente evaluar. Sólo para clarificar 
términos, es preciso entender en qué consiste la acción de valorar y la evaluación. Valorar tiene que ver directamente con un ejercicio 
apreciativo y de opinión meritoria de algo o alguien, a diferencia de evaluar, que tiene que ver directamente con  marcar o calcular bajo 
criterios y variables concretos el valor de algo. Pese a la evidente confusión que se puede plantear entre ambos términos, encuentran su 
diferencia en el cómo se ejecutan cada uno como acción. El primero, tiene un manto subjetivo, que depende de quien realiza la valoración, a 
diferencia del segundo, que procura un dato concreto y preciso que dé cuenta del valor del algo que se evalúa. No obstante, s e debe dejar 
claro que la valoración es intrínseca a la evaluación. 
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estrategias de mejoramiento tanto del proceso, como de las fases posteriores, cuando ya se 

tengan resultados concretos. 

Ahora bien, ¿por qué evaluar? ¿Por qué es importante evaluar los procesos de participación 

que tienen como objetivo la producción de espacio público? 

Bien, cuando se planean procesos de participación ciudadana en el ámbito del diseño urbano 

y en muchos ámbitos de la vida en las ciudades, se establece una serie de objetivos para la 

obtención de resultados que, por lo general, apuntan a la transformación de una realidad 

urbana y al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los espacios de convivencia 

de los ciudadanos. Pero, como vemos, probablemente gran parte de estos objetivos no siempre 

se consiguen, o también en muchos casos, son reemplazados por otros a los que se le da mayor 

énfasis.376  

Como también hemos visto, muchos de estos procesos se dilatan por múltiples factores que 

pueden ser externos o internos al proceso, empantanando la conquista de los resultados 

previstos. Muchas veces este fracaso es producto de una endeble estructura organizativa, de 

la utilización inadecuada de las técnicas, metodologías y herramientas para vincular a la 

población, de la falta de coordinación entre los distintos actores, en la priorización del interés 

particular sobre el colectivo, la falta de recursos (sean económicos o humanos), la falta de 

medios de producción, o bien, la falta de los canales necesarios para optimizar los procesos, 

etc.  

En el caso contrario, se encuentran procesos de participación ciudadana que se constituyen en 

ejemplos de buenas prácticas, en el ámbito del diseño urbano. El conjunto de elementos, 

herramientas o metodologías, las dinámicas entre actores, etc., que han logrado la consecución 

de los objetivos planteados y la obtención de los resultados esperados, resultan ser también 

aspectos importantes para la evaluación.  

Con lo anterior queremos plantear los siguiente: La evaluación no solo tiene que ver con 

aspectos negativos, ni mucho menos es algo que solo se deba hacer a proyectos y/o procesos 

que de alguna manera no llegaron a buen término, sino que la evaluación, en general, puede 

contribuir a resaltar aspectos que son claves para la continuidad, la integralidad, la eficacia, y 

por qué no, el éxito, tanto de los procesos como de los resultados. En este sentido, “la evaluación, 

por tanto, no se limita a valorar si un proceso participativo se ha hecho bien o mal hecho, sino que 

pretende analizar, a partir de una estrategia prefijada, el grado de cumplimiento de unos criterios 

predeterminados” (Parés, et al, 2012, p.12).  

De acuerdo con esto, será importante entonces, que la coincidencia de los actores urbanos: la 

administración, la ciudadanía y los técnicos, en estos escenarios de construcción colectiva, 

donde se evalúe también la capacidad conceptual e instrumental para gestionar, pujar e 

                                                   
376 Modificaciones que no siempre son bien recibidas por la población, ya que en algunos casos, el proyecto se desvirtúa totalmente de lo 
que inicialmente se quería. Bien, pero no siempre los problemas se encuentran en el momento de diseño y materialización del proyecto, sino 
que, aunque el proceso participativo alcanza un estadio de concreción de las ideas, puede que no represente los intereses colectivos de la 
población en general o de alguno de los actores involucrados en el proceso. También puede ser que los resultados de la implementación de 
una herramienta participativa no sean vinculantes, y en consecuencia, los actores no se identifiquen con el proyecto. 
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impulsar las intervenciones que la ciudad y que los habitantes necesitan para establecer una 

dimensión de calidad de vida acorde y justa. 

Por otro lado, como hemos visto, son muchos los factores que pueden influir para que el 

desarrollo de un proceso de participación ciudadana llegue a buen término, pero identificar 

cuál aspecto ha frustrado el proceso y en dónde, constituye un inconveniente para retomar o 

salvar los procesos. En este sentido, la evaluación sirve para adentrarse en los procesos, 

haciendo una radiografía de ellos e identificando lo que ha ocasionado dicho fracaso y a partir 

de ello decidir los horizontes sobre el proceso.  

Ahora bien, ¿quién evalúa y en qué momento de los procesos se debe evaluar? ¿A qué actores 

del proceso les corresponde esta labor/rol? ¿Debe ser un actor externo o interno al proceso?  

Resulta importante preguntarnos quien hará esta evaluación, es decir, es posible que se 

necesiten actores específicos encargados de esta evaluación, o bien que todos los actores 

presentes en el proceso actúen como agentes evaluadores (con lo cual habría que pensar en 

una formación para la evaluación), o bien que existan evaluadores externos al proceso. Esto 

nos lleva a plantearnos el papel del evaluador como concepto y como actor dentro del proceso 

que conlleva a la realización de los proyectos de espacio público.  

Al respecto, creemos que la evaluación necesariamente ha de ser un ejercicio participativo. No 

se pueden lanzar juicios de valor sobre los procesos de participación ciudadana desde una sola 

perspectiva o mirada. Generalmente, el papel del evaluador se da desde una mirada única que 

muchas veces es exógena, tanto al proceso, como al contexto de los proyectos y normalmente 

se focaliza en los resultados formales (tangibles) de los procesos. Lo formal hacer referencia al 

espacio construido y debe ser necesariamente contrastado con todos aquellos aspectos que 

sólo se pueden percibir haciendo parte de todos los escenarios generados por el proceso: 

dinámicas participativas, interacción y sistema de relaciones entre actores y las decisiones y 

acciones que se dan de manera gradual (o parcial) dentro de la línea temporal de los procesos.  

No obstante, resulta importante tener claro lo que se quiere evaluar y cómo se hará este 

proceso, definiendo los medios y recursos que se requieren para ello. Si planteamos que la 

evaluación debe iniciar con el proceso participativo, entonces debemos asumir que la 

evaluación es uno de los componentes que hacen parte de la planificación del proceso 

participativo. Es decir, cuando se trazan los objetivos iniciales del proceso, se deben incluir los 

que estén relacionados con la evaluación y la manera en la que este ejercicio irá 

progresivamente alimentando las dinámicas de toma de decisiones entre los actores. Desde 

esta perspectiva, se garantiza la reflexión colectiva continua sobre los procesos y sobre las 

decisiones referentes al diseño del proyecto de espacio público y también a posteriori, cuando 

éste sea una realidad urbana en la ciudad.  

Como vemos, lo esencial para los procesos participativos es que la evaluación de los mismos, 

inicie en el mismo momento en el que comienzan las dinámicas entre los actores, para 

garantizar que la resolución de conflictos y situaciones adversas dentro de los procesos, se 

puedan atajar a tiempo y no destruyan los objetivos ni la búsqueda de resultados concretos. 

La evaluación durante el proceso, también contribuye a verificar estrategias y examinar las 

decisiones acertadas que puedan ser potenciadas dentro del proceso para lograr resultados de 

calidad respecto a los objetivos trazados. A diferencia de la evaluación (tradicional) ex-post, 
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donde la mirada se encuentra en la correlación entre el proyecto de espacio público y el espacio 

construido. Muchas veces cuando se inicia la materialización del proyecto diseñado, éste sufre 

modificaciones que se deben a disímiles factores, bien de tipo presupuestal, técnicos, o de otra 

naturaleza que, pueden estar relacionadas con la toma de decisiones entre todos los actores, o 

resultan de la acción particular de uno de éstos.  

En los procesos se evalúa la cuestión de la calidad (como indicador de éxito), no solo de lo 

espacial, sino que a través de la dimensión del espacio construido se pueden evaluar aquellos 

aspectos (intangibles e intangibles) que representan un mejoramiento en la calidad de vida de 

las personas. La cuestión de la escala en los proyectos, si bien determina uno u otro tipo de 

transformación, de desarrollo y de regeneración urbana, lo que realmente revierte 

directamente sobre la calidad de vida de la población, es la manera en la que estos proyectos 

se relacionan con ellos, desde su concepción como una problemática a solventar, pasando por 

su diseño, hasta lograr su materialización.  

Ahora bien, el espacio público producido a través de la participación ciudadana, se asume 

como un resultado tangible dentro de los procesos de toma de decisiones. Sin embargo, de 

dichos procesos también derivan otra serie de resultados que se consideran como intangibles, 

relacionados con el impacto que tiene la participación ciudadana en el contexto urbano y social 

donde son desarrollados y, en particular, con el impacto directo en la vida de las personas. Los 

tangibles hacen referencia, en el caso del proyecto de espacio público, a la materialización del 

mismo, es decir, al espacio y entorno construido. A partir de estas dos distinciones, la 

evaluación se debe enfocar desde criterios de evaluación distintos. Los primeros son basados 

en interacción entre actores y la organización del proceso participativo, y los segundos, son de 

orden espacial y refieren a la relación del proyecto diseñado y materializado con las dinámicas 

vivenciales de la ciudadanía.  

Por otro lado, cuando se habla de evaluación, se habla indirectamente de los factores positivos 

y/o negativos que permiten establecer un análisis de cualquier cosa, se está hablando de 

Calidad, que en este contexto, alude directamente a los aspectos del diseño urbano que 

determinan que un espacio está correctamente configurado con relación a los lineamientos 

técnicos y a los intereses colectivos de los actores involucrados en el proceso creativo 

(necesariamente participativo); sumado al análisis de la influencia del proyecto de espacio 

público en la vida urbana y en el contexto social en el que surge.377 

A partir de este concepto de calidad (el buen diseño378) y lo que se entiende como buenas 

prácticas en el ámbito del diseño urbano y la participación ciudadana, surgen cuestiones como: 

¿De qué manera se puede evaluar y/o valorar el proyecto [participativo] de espacio público?, 

o, ¿cuáles serían esos criterios esenciales para una evaluación del proyecto, desde la óptica de 

los procesos y desde la óptica de los resultados?  

                                                   
377 La cuestión de la calidad resulta ser “un concepto débil y que no se define apropiadamente. Dos criterios básicos para definirla. El primero, 
el de la satisfacción emocional que asegura que ella existe cuando el objeto o el espacio es capaz de transmitir y generar una implicación 
emotiva a su consumidor o usuario. El segundo, se centra en el cumplimiento de unos requisitos previamente definidos (standards), al estilo 
de las auditorías. Emoción y norma, aspectos contradictorios” (Remesar, 2008, p.97).  

378 Ahora bien, “por bom desenho do espaço publico entendemos o desenho que serve o seu objetivo, é sustentavel, eficiente coerente e flesivel, 
corresponde, às expectativas e necesidades dos utilizadores e fornece espaços aptos a serem apropriados, estimados e usufrido s pelas suas 
comunidades” (Brandão, 2002, p. 17). 
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Insistimos en que la evaluación contribuye a mejorar la calidad de los procesos y por extensión, 

los resultados que derivan de los mismos. Asimismo, sirve para verificar si estos resultados se 

corresponden con los objetivos trazados inicialmente, para incorporar cambios y 

modificaciones en los sistemas organizacionales del proceso y el sistema de relaciones y el tipo 

de actores que pueden involucrarse en una determina fase o fases de los procesos. También, 

en el espacio construido, para verificar aspectos normativos/técnicos que hagan los espacios 

adecuados para todos.  

Y ¿qué es importante evaluar? ¿En dónde debe centrarse la mirada? En el diseño del proyecto 

(co-diseño) se evalúan las herramientas, técnicas y también las estrategias que se implementan 

para la formación de actores no expertos en áreas de representación y de proyecto urbano, 

tarea que los facilitadores (en calidad de expertos en estas áreas y disciplinas) deben realizar 

para garantizar el debate, discusión y construcción colectiva (co-creación) de las ideas y 

propuestas que, finalmente, llevarán a la realización del proyecto definitivo de espacio 

público.  

En la evaluación de herramientas y técnicas para el diseño del proyecto, se tienen en cuenta 

también aquellas que pueden resultar “inéditas” y que pueden haber sido aportadas por 

cualquiera de los actores involucrados en el proceso, especialmente la población a través de 

sus saberes populares, como insumo o como criterios para el diseño.   

Igualmente, se pueden evaluar también, las relaciones entre actores y el tipo de actividades y 

dinámicas que resultan más efectivas con uno u otro tipo de relación, como contribución al 

proceso de diseño del proyecto y como contribución al proceso de toma de decisiones en torno 

a éste.  

Así también, se pueden evaluar los recursos materiales, especialmente en procesos que 

apuestan por la ejecución de los proyectos apoyados en la mano de obra local. Vemos cómo 

en muchos casos, pese a que los proyectos de espacio público son el resultado de procesos 

participativos (toma de decisiones colectivas entre los actores locales y/o no locales), los 

elementos materiales para su ejecución y los medios de producción de los mismos, no resultan 

ser ni los más eficientes, ni los más adecuados para garantizar el éxito de las intervenciones, 

tanto en el tiempo como en el espacio (y entorno construido).  

De igual manera, se pueden evaluar las problemáticas o cuestiones de orden social, no 

directamente relacionadas con el proceso de diseño y materialización de los proyectos de 

espacio público, pero que por alguna vía pueden terminar por afectar tanto el espacio físico, 

como su uso, cuidado, mantenimiento y apropiación, en el corto y largo plazo. Nos referimos, 

por ejemplo, a conflictos de tipo armado, delincuencia común, vandalismo, y/o “terrorismo” 

que, en definitiva, pueden pervertir los objetivos con los que fueron generados y creados 

dichos proyectos y, por ende, trastornar los valores sociales, comunitarios, ciudadanos que se 

generan con dichos procesos participativos.   

Así entonces, si lo que se quiere es evaluar si un determinado espacio público contribuye a 

mejorar la vida de una determinada comunidad, la única salida no puede ser la aplicación de 

encuestas de satisfacción (a usuarios) o el uso de otras herramientas de observación, pues no 

dejan de ser herramientas parcializadas, es decir, sólo funcionan para cuestiones específicas, 

como cuantificar aspectos relacionados con la percepción ciudadana respecto al espacio. 
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Pueden ser complemento del ejercicio evaluativo, pero si son utilizadas como la única 

metodología de evaluación, difícilmente se tendrá una visión completa del proyecto y del 

proceso de producción que hubo detrás de éste.  

Así mismo, encontramos herramientas de evaluación del espacio y entorno construido, 

enlazadas a las diversificadas dinámicas ciudadanas que ocurren en ellos. Algunas de éstas 

han sido puestas en práctica y verificadas en disímiles contextos geográficos. En este sentido, 

existen muchísimas asociaciones, agencias y colectivos que en defensa de un espacio público 

de calidad para todos, implementan, promueven y desarrollan ejercicios de evaluación, 

elaborando documentos que puedan servir como material base en el desarrollo de proyectos 

urbanos y de procesos comunitarios (o participativos) en la vía de generar ciudades más 

amables con sus poblaciones, con el medio ambiente, con la economía, y con muchos otros 

aspectos que hoy centran la mirada en los procesos de producción de las ciudades. Pero este 

tipo de herramientas han de ser contextualizadas y no ser utilizadas como lista de verificación 

de actividades y acciones de los procesos. 

Ahora bien, y ¿cómo debe hacerse esta evaluación? Y en este sentido, ¿Qué variables o criterios 

son imprescindibles de evaluar?  

La dificultad en generar una metodología/herramienta estándar de evaluación para los 

procesos de producción de espacio público [operados por] participación ciudadana, yace en 

que dichos procesos dependen necesariamente del contexto social, urbano, económico, 

cultural, etc., en el que se desenvuelven los actores que participan en los mismos. Por ello, 

creemos que el ejercicio de evaluación debe ser flexible y que las metodologías deben emergen 

del mismo proceso, aunque incorporen criterios, indicadores o variables universales y 

comunes en diversos contextos. Dichas variables, criterios e indicadores, pueden enfocarse en 

la dimensión organizacional del proceso, en las relaciones de los actores, en el diseño del 

proyecto, o bien, en el espacio y el entorno construido como objetivo de los procesos.  

La evaluación no puede ser un mero ejercicio de checklists o un “recetario” de cumple o no 

cumple. La siguiente tabla intenta recoger un número amplio de criterios, variables e 

indicadores que podríamos incorporar en un ejercicio de evaluación de los procesos de 

producción del espacio público [x] participación ciudadana.  
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DIMENSIÓN  ORDEN VARIABLES, CRITERIOS E INDICADORES 

Estructura del 

proceso 

Organización 

Continuidad: cumplimiento de plazos y cronograma 

Correspondencia: cumplimiento de compromisos y 

logro de objetivos 

Transversalidad: distribución equitativa del poder en 

la toma de las decisiones (equidad).  

Corresponsabilidad: compromisos establecidos entre 

actores 

Coordinación: ¿liderazgo? ¿Facilitación? 

Recursos: económicos, humanos, técnicos, en relación 

a objetivos 

Temporalidad: los tiempos y ritmos en los que se 

trazan y deciden los aspectos estructurales del proceso.  

Empoderamiento (empowerment): la implicación de 

cada uno de los actores con el nivel organizacional del 

proceso.  

Medios: Canales, Órganos, 

Instrumentos facilitados 

para la información, 

comunicación, 

deliberación, debate, 

consensos, devoluciones, 

etc. 

Transparencia: sobre si lo actores han podido ha 

podido expresar sus ideas y si estas ha sido claras y 

abiertas para todos y que además deliberadas y 

consensuadas.   

Efectividad: si contribuyen a dinamizar el proceso y la 

consecución de los objetivos y sobre el grado de 

profundidad en el debate para la toma de decisiones  

Implementación de los instrumentos: que los 

instrumentos que viabilizan el proceso y la ejecución 

de los resultados son los adecuados y efectivos.  

Legitimidad: de si son usados y reconocidos por todos 

los actores, como medios por el cual participar en la 

toma de decisiones del proceso. 

Temporalidad: verificar la consecución de los objetivos 

en relación a cada una de las fases programadas para el 

proceso participativo.  

Herramientas, técnicas y 

metodologías 

participativas 

Efectividad: sobre si las herramientas, técnicas o 

metodologías implementadas son las más adecuadas 

para la elaboración del proyecto 

Adaptabilidad / Transparencia: sin son cerradas, o son 

flexibles a los actores, recursos y el contexto en el que 

se implementen.  

Formación: sobre si se promueve y se facilita la 

formación de los actores el uso de herramientas en 
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particular para el diseño del proyecto y formalización 

de ideas.  

Vinculación: sobre si son vinculantes con los 

resultados parciales y definitivos del proceso 

Validación social 

Origen del proceso: procedencia del proceso 

(reivindicaciones, Acciones ciudadanas, proyectos 

impulsados por particulares y/o Administración)  

Relevancia: resultados que se prevén obtener del 

proceso son claros para la ciudadanía y son los 

importantes para estos.  

Objetivos: si los objetivos del proceso representan 

una(s) demanda colectiva de la población local o es 

externa a ellos.  

Satisfacción: sobre cuáles son  los factores de 

mejoramiento que percibe la ciudadanía en relación al 

proceso y en relación a los resultados parciales y 

definitivos.  

Actores: población, 

facilitadores, 

administraciones, 

etc.   

Sistema de 

relaciones/dinámicas e 

interacción 

Extensión: sobre el alcance y el número de personas y 

de actores que participan en relación a la población 

general.  

Diversidad: sobre si los que participan son la totalidad 

de interesados en la problemática a trabajar 

Representatividad: sobre si hay representación de 

actores, si existe flujo de información entre 

representantes y representados, y si esto, son elegidos 

democráticamente para la representación.   

Concurrencia: la presencia de actores en cada una de 

las fases del proceso 

Satisfacción: grado de satisfacción de actores en 

relación a evolución del proceso,  

Capacitación: los actores tienen potestad, capacidad, 

competencias para ejecutar y/o legitimar los resultados 

del proceso. También para el uso de herramientas y 

recursos. Y si existen falencias, los actores expertos 

tendrán que potenciar los medios y recursos para 

lograr que todos puedan debatir y decidir con el 

mismo nivel y bajo el mismo lenguaje de proyecto.  

Empoderamiento (empowerment): grados de poder en 

la toma de decisiones y los efectos sobre la elaboración 

de los proyectos y sobre el control y coordinación del 

proceso y de los medios y recursos que se facilitan para 

ello.  

Proyecto 

[participativo] de  

espacio público 

Diseño del proyecto: 

Esquemas básicos, 

Anteproyecto, Proyecto 

ejecutivo 

Elementos del diseño urbano: aspectos formales 

espaciales técnicos, normativos, etc. que han influido y 

configuran el espacio proyectado.  
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Coherencia formal: evaluación y valoración sobre los 

ideales, imaginarios, en contraste con aspectos 

conceptuales (el discurso que fundamenta y justifica 

las decisiones dentro del proyecto)  y técnicos dentro y 

fuera del proyecto, y que se reflejan sobre lo 

proyectado y diseñado.  

Formación: aportes de naturaleza creativa de parte 

todos los actores no profesionales (de lo urbano) 

reflejados en el diseño.  

Otros perceptivos 

Satisfacción: del resultado (formal) en relación los 

objetivos e ideales.  

Correspondencia: entre la problemática, necesidad o 

demanda y la formalización colectiva de las ideas 

(codiseño). 

Empoderamiento (empowerment): de los actores con la 

configuración del diseño del proyecto y de las 

decisiones de orden técnico decididas de manera 

participativa o no.  

Espacio construido 

/Entorno construido 

Diseño urbano:  

Accesibilidad / 

Movilidad 

Continuidad / 

legibilidad / 

Permeabilidad  

Diversidad / 

Adaptabilidad / 

Flexibilidad  

Durabilidad / 

resistencia 

La imagen / paisaje 

Identidad  

Confort / Seguridad   

Sostenibilidad  

Usos y apropiación del 

espacio  

Percepción: espacio 

imaginado, espacio 

construido, espacio 

vivido y sentido.  

Estos aspectos funcionan 

como indicadores de calidad 

del espacio y entorno 

construido.  

Tienen que ver con la 

percepción y grado de 

satisfacción 

Asumen valores y juicios de 

valor de carácter 

cuantitativos y también 

incorpora aspectos los 

cualitativos.  

Y en definitiva, la calidad 

del espacio en relación a los 

aspectos formales que 

permiten que el espacio sea 

utilizado, vivido y sentido 

por todos… 

Tabla 14. Algunas variables, criterios e indicadores para la evaluación de la producción de espacio público [x] 

participación ciudadana. Estos elementos surgen de la abstracción sobre los casos y ejemplos que de procesos 

participativos y proyectos de espacio público que hemos revisado en la presente investigación, al igual que diversas 

metodologías y guías existentes para la evaluación tanto de los proyectos urbanos, como de la participación ciudadana. 

Un buen ejemplo de guía o para el ejercicio de la evaluación del proyecto de espacio público y del espacios y entorno 

construido lo encontramos en Brandão (2002) y Brandão (2005). Fuente: Elaboración propia.  
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A partir de todos estos elementos, y probablemente otros no registrados en esta tabla, se 

pueden construir las metodologías y trazar las estrategias para evaluar los procesos de 

producción de espacio público [operado por] participación ciudadana, adecuadas a cada 

situación y contexto en particular. Igualmente, el reto que se nos plantea a partir de todo lo 

anterior, es si será posible percibir desde el proyecto <<resultado>> (bien sea materializado o 

no), el proceso participativo que hubo detrás. Posiblemente sea una cuestión difícil si la 

relación con el proyecto de espacio público se encuentra únicamente en la utilización del 

espacio construido. No obstante, lo que sí se puede percibir sobre un espacio público es el 

apego e identificación de la ciudadanía con éste. Desde ese punto se puede también examinar 

como exitoso o no, un espacio público.  

Finalmente, a manera de conclusión, el siguiente gráfico explica lo que hemos expuesto hasta 

el momento, en torno a los procesos de producción de espacio público [x] participación 

ciudadana.  

 

Fig. 188. Esquema a manera de conclusión sobre lo que hemos expuesto hasta el momento, en torno a los procesos de 

producción de espacio público [x] participación ciudadana. Fuente: Elaboración propia.  
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Así pues, el (1), refiere a la problemática de naturaleza espacial (dimensión específica) y 

también a problemáticas de orden social (dimensión general), en los contextos urbanos donde 

emergen los procesos participativos. El (2) hace referencia a la Investigación sobre dicha 

problemática/as y sobre todos los aspectos esenciales o bien, tangenciales, que puedan influir 

en la configuración de las decisiones durante el proceso y, es este sentido, también refiere a la 

intervención-acción participativa (actividades comunitarias, interacción entre actores, 

intervenciones de y en el espacio público). El nivel (3) del gráfico apunta al diseño del proyecto 

de espacio público, que en este caso, por ser inherente a procesos de participación ciudadana, 

refiere especialmente al codiseño del proyecto (decisiones, forma y contenido). El (4) tiene que 

ver con la ejecución de los proyectos, resultados de los procesos participativos y el conjunto 

de las decisiones técnicas que giran en torno a esta materialización del espacio público. El (5) 

aborda el espacio y el entorno construido, es todo lo que ocurre en la vida cotidiana de los 

ciudadanos y las relaciones que el espacio genera y establece con los ciudadanos usuarios del 

espacio público coproducido. 

REFLEXIÓN FINAL, de cómo los profesionales del ámbito de lo urbano, podemos cambiar 
nuestro modo de enfrentarnos al diseño del proyecto de espacio público.  

 

Fig. 189. El espacio público de los ciudadanos. Fuente: Emilio Reyes ©  

La necesidad de integrar saberes y de encontrar la manera “correcta” de hacer la ciudad, ha 

derivado en la emergencia de un sinnúmero de nuevas estrategias o métodos (que contemplan 

una actuación de manera transdisciplinar o multidisciplinar a diversos actores), que parten de 

la convicción de tener la clave para intervenir en el espacio urbano, para generar ciudades más 

amables, inclusivas y equitativas.  

Hablamos de eslóganes como “urbanismo social; “urbanismo táctico”; “urbanismo 

pedagógico”; “urbanismo inclusivo”; “urbanismo participativo”; “do-it-yourself urban 

planning; “placemaking”; “the spacemakers”, “diseño cívico”; “urbanismo cívico”; 

“iniciativas urbanas bottom-up”, “arquitecturas colectivas”, entre muchísimas otras maneras 

emergentes de pensar la ciudad y el espacio público.  Alegorías constantes a una ciudad mejor 

e ideal, que a veces resultan experimentos utópicos. Pese a que es innegable que muchas de 

las estrategias resultan ser experiencias exitosas en la vía para la democratización de la 

producción de la ciudad en general y del espacio público en particular, también resulta 

sospechosa la frecuente invención y proliferación de adjetivos para las prácticas urbanas. 

DESIGN 

USER EXPERIENCE 
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Sospechosa, porque la mayoría de las veces esconden un arte de retórica tan enarbolada, en la 

que la ciudadanía es protagonista siempre, cuando en contraste a esta lexis, hay una praxis que 

termina por comprobar que todo aquello que se dice, esconde en el fondo, una manera de 

“despotismo en pleno siglo XXI”.  

Las prácticas tradicionales que siguen muchos profesionales en torno al diseño urbano y 

específicamente a los proyectos de espacio público, se condensa la mayoría de las veces, en 

“horas” de ordenador dedicadas a la exploración formal, estética, a la imagen, utilización de 

normas, etc.379 Luego, a estos ejercicios y resoluciones (virtuales) se les vierten discursos y 

conceptos traídos de elementos aparentemente del contexto social, económico, urbano al que 

dan respuesta los proyectos, justificando cada criterio o elemento compositivo del dibujo. Sin 

dejar de ser posiblemente convicciones dentro del proceso de producción de los proyectos, no 

pueden encontrarse más distantes de los imaginarios posibles de la ciudadanía. Después, a 

partir de estos dibujos (proyectos), se crean espacios de debate (más que nada de información 

y comunicación) como “garantía” de ser procesos en los que se ha hecho participar a la 

población.  

Esto equivaldría a suponer que el diseño del proyecto urbano y del espacio público en 

particular, es una problemática que los programas de dibujo paramétrico, (AutoCAD, 3DMax, 

Rhinoceros, Sketchup, entre miles…) pueden resolver por sí solos como ciencia y técnica de lo 

urbano. Es desacertado reducir decisiones de proyectos que determinan, condicionan y 

modifican la vida de las personas, a la conjugación de variables de dibujo técnico, que son 

subjetivas y descontextualizadas cuando el proyecto final sólo depende de éstas para 

convertirse en una realidad. Son herramientas que pueden ayudar, más no fundamentar 

universalmente el diseño de los proyectos.  

Aunque, en contraposición, bien por la novedad, por su buen diseño, por el déficit o 

inexistencia, o por lo que sea que lo motive, muchos de estos espacios públicos pueden 

también terminar por ser aceptados, usados, apropiados por la población local que es 

consumidora directa de ellos. No obstante, esta suerte de éxito en proyectos NO participativos, 

sí resulta ser una certeza en los proyectos que son gestados, diseñados materializados y, en 

definitiva, producidos a través de la participación ciudadana, influyendo directamente en la 

calidad de vida urbana, en el desarrollo local, en la visión/percepción democrática de la 

ciudad, la justicia social y la equidad urbana en todas sus dimensiones posibles. 

Los profesionales del ámbito de lo urbano debemos cambiar la manera de encarar los 

proyectos de espacio público. Creo que debemos primero identificar, conocer y sumergirnos 

en la problemática y mimetizarnos con los demás actores a quienes el proyecto afecta o 

interesa. Y es sólo en ese escenario en el que se debe constituir e instituir el equipo de proyecto: 

Profesionales, administración pública, grupos económicos, políticos, empresa privada o del 

tercer sector, pero principalmente, la población que vive y es experta del espacio en el que se 

desarrolla su vida cotidiana. Como en todo equipo de proyectos, cada integrante tiene un 

conocimiento y un saber de diverso orden y naturaleza; por tanto, la clave de la participación 

                                                   
379 La forma, la calidad espacial (del diseño urbano, con todos los elementos técnico/formales que ello implica) per se, no garantizan el 
mejoramiento de las condiciones de hábitat de un determinado contexto social y urbano. Se requiere de otras cosas y gran parte de ellas son 
facilitadas por el ejercicio de la participación ciudadana. 



 

[391] 

 

ciudadana es precisamente la entrega de este saber y conocimiento al servicio del proyecto, 

pero más aún, al servicio de los ciudadanos que, en definitiva, somos TODOS.  

Pero no basta con pedirles a los profesionales que cambien la manera de abordar el proyecto. 

Hace falta que ello sea un proceso que inicie en el ámbito de formación 

profesional/técnica/académica, en torno a disciplinas que se dedican a lo urbano. Hoy por hoy, 

las prácticas pedagógicas y la formación en las escuelas de diseño urbano, arquitectura, etc., 

insisten en la formación de profesionales que pretendan ser protagonistas de los proyectos en 

los que se involucran, donde implícitamente (o inconscientemente) incentivan la configuración 

del “personaje” o de la “estrella” y no del ciudadano, que también habita la ciudad y el espacio, 

y que en estos casos, además, cuenta con la oportunidad de implicarse en el diseño del espacio 

en el que se desenvuelve la vida en común con los otros (Padilla, et al, 2014).380  

Para finalizar, me gustaría acabar con la siguiente reflexión. Somos antes que nada en la 

ciudad, ciudadano y, como tal, tenemos el deber, la responsabilidad y el derecho a imaginar, 

pensar, concebir, promover y vivir el espacio en el que se desarrolla mi vida pública, es decir 

nuestra vida en común con los otros ciudadanos. Por tanto, debemos ser autor, coautor y 

beneficiario al mismo tiempo, del espacio público producido, pero nuestra autoría, coautoría 

y beneficio, (que se traduce en nuestro deber, responsabilidad y derecho) acaban exactamente 

donde inician los de los demás ciudadanos.  

 

Fig. 190. French Student Poster (En español: "Yo 

participo, tú participas, él participa, participamos, usted 

participa... los beneficios". Fuente: Arnstein (1969). 

                                                   
380 Sobre estos aspectos se puede ampliar en: Brandão, A.; Castillo, M.; Esparza, D.; Padilla, S.; Paz, L.; Pinto, A.; Ríos, M.; Salas, X.; Sasa, Z.; 
(2014), Interdisciplina: La Enseñanza / Aprendizaje En Proyectos de diseño urbano.  Revista On the w@terfront > 2014: Núm.: 29 Interdisciplina 
en diseño urbano y arte público. [en línea]; Disponible en: http://goo.gl/2Dtd4y  

http://goo.gl/2Dtd4y
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"Si quieres construir un barco, no convoques a la gente para 

recoger maderas y no les asignes tareas y trabajo. Enséñales, en 

cambio, a anhelar la vasta y libre inmensidad del océano” 

(Antoine de Saint-Exupéry) 
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