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Objetivo G:

“Promover la participación de la población en el 
diseño del espacio público, como sus mayores 

conocedores, aumentando el sentido de 
pertenencia y la apropiación del lugar de sus 

habitantes, evitando los procesos de 
homogeneización, así como su interrelación en 

beneficio de la cohesión social local”



1. La participación como estrategia 
para una ciudad amable

2. El plan de participación

3. Técnicas y herramientas



¿De qué hablamos cuando hablamos 
de participar?

La participación en la planificación 
urbana

1
La participación como estrategia 

para una ciudad amable



¿De qué hablamos cuando hablamos de participar?

Construcción colectiva
Profundización democrática 
Distribución de poder
Integrar saberes y opiniones

Adecuación de los planes-
actuaciones al sentir/visión 
popular
Sostenibilidad-Apropiación de 
las actuaciones
Actuaciones inclusivas 
pensadas por tod@s y para 
tod@s

No es para:
Dar un “baño de 
masas”
Manipular la toma de 
decisiones
Justificar 
actuaciones poco 
aceptadas



La escalera de 
la

participación 

¿De qué hablamos cuando hablamos de participar?



motivaciones habilidades canales

QUERER SABER PODER

Partir de demandas ciudadanas o favorecer la 
motivación con campañas de sensibilización.

Dotarnos de herramientas metodológicas 
adecuadas y contar con técnicos especializados

Crear espacios de participación y concertación y 
adquirir el compromiso técnico-político necesario. 

¿De qué hablamos cuando hablamos de participar?



INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT. UdelaR. Montevideo, Uruguay. 2011

Metodología Participativa
De sujeto individual a sujetos colectivos

Amplificación cuantitativa y de discursos

Conjugar proceso y resultado

Desde la incertidumbre pero con método y 
horizonte

Compartir el poder, genera más poder

M. Rosa, G. Hernández, L. Saavedra

¿De qué hablamos cuando hablamos de participar?



tecnic@s

polític@s

¿De qué hablamos cuando hablamos de participar?

ciudadan@s

polític@s tecnic@s

ciudadan@s

Políticas Públicas 
de arriba a abajo

Iniciativas emergentes 
de abajo a arriba



De abajo arriba: Huerto del rey moro

¿De qué hablamos cuando hablamos de participar?

Fuente: Glenda Dimuro Peter



De arriba abajo :  esto no es un solar

¿De qué hablamos cuando hablamos de participar?



Proyectos

Planes

Nivel 
estratégico EDUSI

PGOU

Parque, 
plaza, calle

PMUS

Parque, 
plaza, calle

La participación en la planificación urbana



La planificación del proceso de 
participación

Agentes y espacios de participación

2
El Plan de Participación



 

M. Rosa, G. Hernández, L. Saavedra

Prediagnóstico 
/ recogida de 
información

Demanda /
arranque

Sistematizar 
información

Talleres 
técnicos

MOMENTOS DE APERTURA

MOMENTOS DE SÍNTESIS

Organización 
participada

devolución 
información

presentación 
del Plan

La planificación del Proceso de Participación



 Diagnóstico 
participado
Propuestas

Tema/
problema Anteproyecto Plan /

Proyecto BE

Cómo y cuándo participamos

Las fases del Proyecto o Plan Urbano

Fin de obra

Diseño 
participativo

Seguimiento
Autoconstrucción

Integración 
Promoción Planificación Producción Uso

Co-gestión

Demanda/ 
reivindicación 
ciudadana

La planificación del Proceso de Participación



Tema a tratar Qué? Porqué? Para quién?

Diagnóstico previo
Análisis del contexto
Mapa de actores

Objetivos Generales y Particulares

Diseño Metodológico
Fases
Actividades-Herramientas
Recursos/condicionantes

Implementación Cronograma obras/proceso 
participativo

Evaluación Transversal

La planificación del Proceso de Participación



Objetivos Actividades Cronograma

Recursos

Humanos Materiales

Objetivo 1 Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4

Objetivo 2 Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3

Planificación del Proceso de Participación



Políticos De distintas AAPP
De distintos departamentos

Técnicos Externos
De las AAPP

Ciudadanía Asociada / no asociada...
beneficiaria directa/ beneficiaria indirecta/no 
afectada/perjudicada
Barrios-ciudad, Representación de género y de 
generación (Mujeres, Mayores, Infancia, Juventud...)
Grupo motor

Ciudadanía

políticos

Técnicos

Agentes sociales



Espacios de participación

Eventuales: reuniones, talleres, actividades puntuales

Estables: comisiones de trabajo, comisión de 
seguimiento, foros de debate, espacios 
participativos virtuales, asambleas, 
reuniones/actividades periódicas….



3
Técnicas y Herramientas



  

Las técnicas al servicio de:

 las necesidades del proceso 

las características de las personas que van a tomar 
parte 

los temas a trabajar

Se deciden una vez sabemos lo que queremos

Técnicas específicas para cada etapa del proceso

Técnicas y herramientas



Transecto 

Matriz DAFO 

CDD, flujograma

Sociograma 

Mapeo colectivo 

Grupos de discusión, malón 
urbano

Matrices de priorización

Entrevistas, encuestas...

Actividades de 
sensibilización/información 

Actividades de comunicación

Diagnóstico: Obtener y analizar información



acciones “in situ”a escala 1:1

Mapeos

Maquetas

“ciudad/plaza/calle ideal”

matriz de priorización…

Método Livingstone

Diseño participativo



Autoconstrucción / seguimiento
Talleres…

Comisión de seguimiento

Uso
Comisiones, asambleas

Actividades de uso temporal, de 
comunicación, creativas

Técnicas y herramientas



Algunas claves
No hay recetas, sino claves  

Conocimiento construido de forma colectiva
Necesidad de ir incluyendo más personas y diferentes  

Diversidad discursiva frente a representatividad
Conjugar proceso y resultado

Desde la incertidumbre pero con método y horizonte

Fomentar la apropiación del proceso

Dedicar presupuesto a la participación

Aceptar diferentes motivaciones y grados de compromiso

Mantener la continuidad

Pasárselo bien



 
 

grupo de investigación ADICI

Gracias por 
vuestra atención!

edemanuel@us.es

conso.arriero@gmail.com

marinalora@gmail.com

http://www.adici.org/
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