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RESUMEN	

La participación de los jóvenes en los procesos de planificación urbana en Lisboa, 
Madrid y Fortaleza ha sido tema central de la presente tesis. Los principales 
objetivos perseguidos consisten en:  caracterizar y analizar críticamente las 
dimensiones más importantes de la participación de jóvenes universitarios en los 
procesos participativos; aportar características de interés juvenil para un “modelo”  
de planificación urbana; elaborar directrices para el diseño de actuaciones en un 
proceso urbano participativo desde la perspectiva de los jóvenes; establecer el 
alcance de un instrumento urbano participativo reglamentado por el gobierno local 
entre los jóvenes; determinar si la percepción de los jóvenes universitarios acerca 
de las acciones del gobierno local tiene influencia en los procesos participativos. 
El universo estadístico de la muestra lo conforman la totalidad de 737 jóvenes 
universitarios encuestados en Lisboa, Madrid y Fortaleza. Que se distribuye en 
104 encuestados en Lisboa, 329 en Madrid, y 304 en la ciudad de Fortaleza. El 
cuestionario contiene preguntas: abiertas, cerradas y mixtas. La mayor parte de las 
cuestiones son cerradas, y en cuanto a las opciones de respuesta: en muchas 
preguntas se ha aplicado, una escala tipo Likert, entre 1 y 4, siendo 4 el grado más 
alto (totalmente de acuerdo), y 1 el grado más bajo (nada de acuerdo),  y para 
otras, una opción múltiple, con solamente una opción de respuesta. Se realizó un 
cuestionario de 31 preguntas en Lisboa, y tras su aplicación y obtención de 
resultados se revisó y mejoró obteniendo un cuestionario de 23 preguntas que fue 
aplicado en Madrid y Fortaleza. Se realizan análisis descriptivos, y algún análisis 
factorial en diversas preguntas del cuestionario,  y se estudian diferencias en 
función de las variables sociodemográficas planteadas. Los resultados constatan 
que es muy baja la participación en los procesos institucionalizados por el 
gobierno local, en contrapartida es bastante alta en los procesos organizados por 
los ciudadanos. La información limita la participación de los jóvenes y ya que 
estos reconocen como motivación estar más y mejor informados y controlar y 
acompañar las acciones de su gobierno local. Por otra parte, desean participar en 
grupo en foros y debates presenciales. Los jóvenes madrileños consideran que las 
etapas más importantes en un proceso urbano participativo son: información, 
seguimiento y evaluación, mientras que para los jóvenes de Fortaleza son: 
Fiscalización, concienciación e información. Se ha verificado que desde la 
percepción de los jóvenes de Lisboa los ciudadanos son consultados en los 
procesos urbanos participativos y de acuerdo con los jóvenes de Madrid y 
Fortaleza los ciudadanos son dirigidos, influenciados y manipulados. Los 
problemas de carácter urbano no tienen una conceptualización clara y precisa 
entre los jóvenes universitarios y los problemas urbanos que más afectan la vida 
de los jóvenes universitarios son aparcamientos, contaminación y seguridad 
urbana. Sin embargo, los transportes son apuntados por los jóvenes universitarios 
de Lisboa, Madrid y Fortaleza. Además no saben identificar los problemas de su 
barrio. Así como de las causas y consecuencias y soluciones de los problemas 
urbanos. Eligen como mejor estrategia para desarrollar un proceso urbano 
participativo el acuerdo entre técnicos, población y el gobierno local. Los jóvenes 
universitarios de Fortaleza apuntan directrices para una planificación urbana con 
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énfasis en la seguridad urbana, la sostenibilidad y la investigación, tecnología e 
innovación. Por otro lado, los jóvenes universitarios de Madrid perfilan tres 
“modelos” de planificación urbana:  un “Modelo” socio-económica, un “Modelo” 
sostenible e innovadora  y un “Modelo” de Planificación Urbana con énfasis en 
espacios públicos, entretenimiento, seguridad urbana y deporte. Los jóvenes 
universitarios rechazan la idea que la planificación urbana lleva en cuenta sus 
perspectivas y opiniones. Respeto al Presupuesto Participativo, el alcance de 
dicho proceso entre los jóvenes universitarios es extremamente bajo. Sin embargo, 
opinan que la aproximación entre ciudadanos, técnicos y gobierno en los procesos 
de Presupuesto Participativo  mejora la rendición de cuentas.  Además los jóvenes 
creen que dichos procesos conceden un poder moderado a los ciudadanos, y 
consideran que el poder concedido en los procesos urbanos influye directamente 
en el interés y empeño en participar.  
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ABSTRACT	

Youth participation in urban planning processes in Lisbon, Madrid and Fortaleza 
is the main subject of this thesis. Our key goals are the following: characterising 
and critically analysing the most important dimensions of young university 
students’ participation in participative processes; providing features of interest for 
the young for an urban planning “model”; developing a variety of guidelines for 
designing actions in a participative urban process from the perspective of young 
people; analysing the impact upon the young of a participative urban instrument 
implemented by the local government; determining whether young university 
students’ perception of local government actions influences participative 
processes.  The statistical universe of the sample comprises a total of 737 young 
university students who were surveyed in Lisbon, Madrid and Fortaleza, 
distributed as follows: 104 respondents in Lisbon, 329 in Madrid, and 304 in 
Fortaleza. The survey is made up of open-ended, closed-ended and mixed 
questions. Most questions are closed-ended. Regarding the answer options, a 
Likert-type scale has been used in many questions. The scale ranges from 1 to 4, 4 
being the highest value (completely agree) and 1 the lowest (completely disagree). 
Besides, there are multiple-choice questions with only one possible answer. A 31-
question survey was conducted in Lisbon. After the survey was run and the results 
were obtained, it was reviewed and improved. The improved version was a 23-
question survey which was conducted in Madrid and Fortaleza. Descriptive 
analyses as well as some factorial analyses are carried out in several questions, 
and differences are studied depending on the socio-demographic variables 
involved.  The results show that participation in processes implemented by local 
governments is very low. In contrast, participation is quite high in processes 
organised by citizens. Information limits youth participation, as young people 
point out that they are motivated by more and better information and by the 
possibility of monitoring and keeping track of their local government actions. 
They also wish to take part in face-to-face group forums and discussions. Young 
people from Madrid think that the most important stages in participative urban 
processes are information, follow-up and assessment, whereas young people from 
Fortaleza highlight tax matters, awareness and information. It has been confirmed 
that Lisbon youth perceive that citizens are consulted in participative urban 
processes. Youth from Madrid and Fortaleza, on the other hand, state that citizens 
are directed, influenced and manipulated. Young university students do not have a 
clear, precise concept of urban problems. Among these, they are most affected by 
car parks, pollution and urban safety, but the transport problem is pointed out by 
young university students from Lisbon, Madrid and Fortaleza. Furthermore, they 
cannot identify the problems in their neighbourhoods, nor are they able to specify 
the causes, consequences and solutions of urban problems. Their preferred 
strategy for developing a participative urban process is an agreement between 
technicians, the population and the local government. Young university students 
from Fortaleza suggest guidelines for an urban planning approach emphasising 
urban safety, sustainability and research, technology and innovation. Those from 
Madrid, for their part, outline three urban planning “models”: a socioeconomic 
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“model”, a sustainable and innovative “model”, and an urban planning “model” 
with a focus on public areas, entertainment, urban safety and sport. Young 
university students disagree that urban planning takes their perspectives and views 
into account. Moreover, the impact of the Participative Budget upon their lives is 
extremely low. In their opinion, however, closer collaboration between citizens, 
technicians and governments in Participative Budget processes promotes 
accountability. The young also think that these processes give moderate power to 
citizens, and in their view the power that can be exerted in urban processes 
directly influences the interest in participating and the will to do so.  
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RESUMO 

A participação dos jovens nos processos de planejamento urbano em Lisboa, 
Madri e Fortaleza é o tema central da presente tese. Os principais objetivos 
perseguidos consistem em: caracterizar e analizar criticamente as dimensões mais 
importantes da participação de jovens univesitarios nos processos participativos; 
aportar caracteristicas de interesse juvenil para um “modelo” de planejamento 
urbano; elaborar diretrizes para o desenho de atuações em um processo urbano 
participativo desde a perspectiva dos jovens; estabelecer o alcance de um 
instrumento urbano participativo regulamentado pelo governo local entre os 
jovens; determinar se a percepç ão dos jovens universitarios respeito as ações do 
governo local tem influencia nos procesos participativos. O universo estadistico 
da mostra tem em sua totalidade a 737 jovens universitarios respondentes  em 
Lisboa, Madri e Fortaleza. Que distribuem-se em 104 respondentes em Lisboa, 
329 em Madri, e 304 na cidade de Fortaleza. O questionario contém perguntas: 
abertas, fechadas e mistas. A maior parte das questões são fechadas, e em quanto 
as opções de respostas: em muitas perguntas aplicaram-se, uma escala tipo Likert, 
entre 1 e 4, sendo 4 o grau mais alto (totalmente de acordo), e 1 o grau mais baixo 
(nada de acordo), e para outras, uma opção multiple, com apenas uma opção de 
resposta. Realizou-se um questionario de 31 perguntas em Lisboa, e logo após sua 
aplicação e obtenção dos resultados foi feita uma revisão e aperfeiçoado obtendo 
um questionario de 23 perguntas que foi aplicado em Madri e Fortaleza. 
Realizaram-se analises descritivas, e alguns analises fatoriales em diversas 
perguntas do questionario, e estuda-se diferenças em função das variaveis 
sociodemograficas propostas.  Os resultados constatam que é muito baixa a 
participação nos processos regulamentados pelo governo local, ao contrario é 
bastante alta nos procesos organizados pelos proprios cidadãos. A informação 
limita a participação dos jovens e eles reconhecem como motivação estar mais e 
melhor informados e controlar e acompanhar as ações do seu governo local. Por 
outro lado, desejam participar em grupo, em foruns e debates presenciais. Os 
jovens de Madri consideram como etapas mais importantes em um processo 
urbano participativo: a informação, o seguimento e a avaliação, enquanto que os 
jovens de Fortaleza consideram a fiscalização, concientização e a informação. 
Verifica-se que desde a percepção dos jovens de Lisboa os cidadãos são 
consultados nos processos urbanos participativos e de acordo com os jovens de 
Madri e Fortaleza os cidadãos são dirigidos, influenciados e manipulados. Os 
problemas de caráter urbano não tem uma conceitualização clara e precisa entre os 
jovens universitarios e os problemas urbanos que mais afetam suas vidas são os 
estacionamentos, contaminação e a segurança urbana. Os transportes são 
apontados pelos jovens universitarios de Lisboa, Madri e Fortaleza. Ademais não 
sabem identificar os problemas do seu bairro. Assim como  as causas, 
consequencias e soluções dos problemas urbanos. Escolhem como melhor 
estrategia para o desenvolvimento de um processo urbano: os técnicos, a 
população e o governo juntos. Os jovens universitarios de Fortaleza apontam 
diretrizes para um planejamento urbano com ênfase na segurança urbana, 
sustentabilidade, investigação, tecnológia e inovação. Por outro lado, os jovens 
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universitarios de Madri esboçam três “modelos” de planejamento urbano: um 
“Modelo” socio-econômico, um “Modelo” sustentável e inovador e um “Modelo” 
de Planejamento urbano com ênfase em espaços públicos, entretenimento, 
segurança urbana e esportes. Os jovens universitarios rejeitam a ideia de que o 
planejamento urbano leva em consideração suas perspectivas e opiniões. Quanto 
ao Orçamento Participativo, seu alcançe entre os jovens é extremamente baixo. 
Opinam que a aproximação entre cidadãos, técnicos y governo nos processos de 
Orçamentos Participativos melhoram a rendição de contas. Ademais os jovens 
creem que este processo concede um poder moderado aos cidadãos, e consideram 
que o poder concedido nos processos urbanos influem diretamente no interesse e 
empenho em participar. 
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INTRODUCCIÓN	

 

Desde la investigación desarrollada sobre planificación estratégica de ciudades 
latinoamericanas, venía trabajando la idea de investigar sobre la participación. A 
mí me interesaba comprender la relación de los ciudadanos con el tema y la 
percepción que ellos tenían de dicho asunto.  

A partir de este punto se ha investigado los acontecimientos que han permitido 
que los ciudadanos estuvieran incluidos en los asuntos públicos, por esta razón se 
empieza esta investigación con el reconocimiento del sentido de la Revolución 
Francesa que desde la visión de Sánchez Ángel (2005, p. 88), transformó de 
manera radical el comportamiento de los ciudadanos en relación con las 
instituciones locales, e influenció la democracia moderna.  

Aunque haya sido un breve movimiento, la Comuna de Paris, ha influenciado las 
acciones del gobierno. Se trata de un sistema de Gobierno que ha nacido 
espontáneamente en la rebelión de 1871, se establece en forma de pirámide en el 
que los habitantes trabajadores envían delegados a los consejos que abarcan un 
número mayor de personas, los delegados supuestamente no deciden por su 
representados, sino que son encargados de transmitir las decisiones tomadas a 
nivel de las bases (Gret y Sintomer, 2002, p.42). En efecto, la Comuna de Paris, 
ha sido importante en la concepción del Presupuesto Participativo de Porto 
Alegre-Brasil (Gret y Sintomer, 2002, p. 42). 

En el intento de comprender que era la participación y su desarrollo, Arsntein 
(1969) , ha influenciado significativamente la presente tesis. La obra trata de una 
“escalera de la participación” con ocho peldaños en referencia al poder concedido 
a los ciudadanos en los procesos urbanos. La autora hace referencia a grados de 
participación y afirma que la participación sin poder es un proceso vacío. La 
autora discurre sobre la falsa participación: manipulación y terapia, seguida por la 
información, la consulta, el aplacamiento, hasta la asociación, el poder delegado y 
el control ciudadano. La presente Tesis sigue los grados de participación de 
Arsntein para averiguar la percepción de los jóvenes universitarios sobre la 
participación de los ciudadanos. 

Desde mi formación en arquitectura y urbanismo, la otra cuestión relevante era la 
necesidad de trabajar la participación en la planificación urbana. Dentro de este 
contexto se ha considerado la investigación de Kotus (2013). Dicho autor, se 
inspira en Arsntein (1969), y en sus estudios sobre la participación en la 
planificación urbana de Polonia, analiza dos aspectos importantes: la creación de 
un paradigma de la planificación participativa con las posibilidades operativas que 
ofrecen las autoridades y la inserción de los residentes en las unidades de 
planificación urbana  como co-autores en el diseño de la política urbana y el 
fomento de la conciencia de los residentes en la posibilidad de dicha autoría.  
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Consolidada la idea de investigar la participación en la planificación urbana el 
paso siguiente fue estudiar los procesos participativos relacionados  con la ciudad. 
El objetivo inicial fue estudiar la participación en los presupuestos participativos. 
Este interés se justifica porque dicho proceso ha sido creado formalmente en 1989 
en algunas ciudades de Brasil, mi país, y hoy está presente en todos los 
continentes, más frecuente en América del Sur, Europa y África, aunque asuma 
concepciones bastante diferentes en cada contexto (Días y Allegretti, 2009). 

El Presupuesto Participativo ha sido ampliamente investigado, aunque dos 
trabajos han influenciado la presente Tesis.  

El primer trabajo es de Yves Cabannes (2004). Una de las principales 
contribuciones de la obra son las descripciones sistematizadas acerca del proceso 
de presupuesto participativo y su implantación. Dicho proceso no tiene definición 
única, de acuerdo con Cabannes (2004, p.20), << es un proceso por el cual la 
población define o contribuye a definir el destino de todo o una parte de los 
recursos públicos>>. 

El segundo trabajo es de Marion Gret e Yves Sintomer (2002). Los autores 
recorren todos los temas que han influenciado la concepción del presupuesto 
participativo. Uno de los planteamientos es el presupuesto participativo como un 
marco para la democracia, politizando fuertemente la gestión, al concebir lo social 
como terreno, de una lucha entre grupos antagónicos al revolver la democracia 
representativa para instaurar un nuevo equilibrio de poderes.   

Para desarrollar la investigación empírica se empezó a buscar una ciudad en la que 
estuviera realizándose un proceso de presupuesto participativo y se encontró 
Lisboa, dicha ciudad es la primera capital europea en implementar un proceso de 
Presupuesto Participativo (Días y Allegretti, 2009, p.64) y durante el otoño de 
2014 tenía abierto un proceso de Presupuesto Participativo. 

Dias y Allegretti (2009), son autores de un estudio en el que hacen una 
sistematización de todos los procesos de presupuesto participativo desarrollados 
en el contexto europeo y un estudio detallado de los implementados en Portugal. 

Por otra parte, y una vez decidida la importancia de investigar la participación de 
los jóvenes universitarios en los procesos de presupuesto participativos se ha ido a 
Lisboa y se ha realizado el primer trabajo de campo en dicha ciudad. Tras los 
análisis de las encuestas de Lisboa, se consideró la necesidad de hacer varios 
cambios. El primero, no enfocar el trabajo empírico en un proceso especifico. El 
segundo cambio consistió en ampliar el contexto territorial, para Madrid ciudad en 
que la doctoranda desarrolla los estudios de doctorado y Fortaleza. El tercero fue 
profundizar y complementar los temas tratados en la primera encuesta.  

Dado que la presente tesis está enfocada en los jóvenes universitarios, varios 
trabajos han sido clave para un conocimiento más profundo del universo juvenil. 
El primer trabajo es El Civic Internacional y Estudio de Educación para la 
Ciudadanía (ICCS) 2009 fue el tercer estudio de la Asociación Internacional para 
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la Evaluación del Rendimiento Educativo ( IEA). Después de los proyectos 
llevados a cabo en 1971 y 1999, se desarrolló en tres módulos regionales de países 
de Asia, Europa y América Latina y se abordaron temas de la educación cívica y 
ciudadana de especial interés en estas partes del mundo. Dicho estudio informó 
sobre los logros de los estudiantes en una prueba de conocimientos, comprensión 
conceptual, así como disposiciones  y actitudes relacionadas con la educación 
cívica y la ciudadanía. Dichos estudios preguntan a los jóvenes por formas de 
participación dentro de la escuela, y su percepción acerca del espacio que le son 
concedido para hablar de temas de ciudadanía y política. Este apartado guarda 
mucha relación con la presente investigación, dado que también se pregunta a los 
jóvenes universitarios cuales serían sus motivaciones en participar, mecanismos 
de participación y etapas para el desarrollo de esta.  

El segundo trabajo es de la Fundación BBVA (2010) se trata de un estudio con 
jóvenes universitarios de seis países europeos: Suecia, Alemania, Reino Unido, 
Francia, España e Italia. Dicho estudio trata de la situación de los jóvenes 
universitarios en el ámbito personal, universitario, familiar y socioeconómico. 

El tercer trabajo es de la Organización Iberoamericana de juventud - OIJ (2008) 
presenta un documento titulado Juventud y desarrollo, enfocado en los jóvenes de 
Iberoamérica, entre otros temas aborda el recorrido del fortalecimiento 
institucional y los enfoques del desarrollo juvenil desde 1985 “Año Internacional 
de la Juventud”; menciona las diferencias y ventajas entre la década de los 
ochenta y la actual. Además muestra la situación diagnosticada en relación a 
educación, salud, empleo, vivienda, participación, medio ambiente, equidad, 
vulnerabilidad, migración y justicia; también presenta una serie de evidencias que 
buscan servir para orientar decisiones de política de juventud. En el último 
capítulo, también presenta una síntesis de las propuestas que los propios jóvenes 
tienen de su desarrollo. La importancia de dicha obra para la presente tesis es la 
visión crítica que los jóvenes tienen de su propio desarrollo. 

El cuarto trabajo considera la participación desde la concepción de educación 
Alba Fernández, García Pérez y Santisteban Fernández (2012) tratan de la 
educación para la participación ciudadana desde diversos aspectos y contextos 
educativos, dentro y fuera de las aulas, aportando información fundamentada 
desde la investigación con jóvenes universitarios. 

El documento del Banco Mundial (2011)  titulado Promover la participación 
ciudadana de los jóvenes como actores creíbles e informados, trata de cómo 
incluir a los jóvenes en las políticas, decisiones y programas que afectan sus 
vidas. También están incluidas encuestas con estudios de casos, que se han 
complementado con entrevistas a los beneficiarios, una revisión bibliográfica y las 
lecciones sobre la planificación de programas de jóvenes y el desarrollo desde una 
perspectiva basada en los recursos disponibles.  
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En la profundización y complementación de los temas de participación y temas 
urbanos con énfasis en los jóvenes se hace referencia a un trabajo 
significativamente importante. El estudio exploratorio desarrollado a través del 
Instituto de la Juventud, por Martínez, López y Navarrete (2008), en el que llevan 
a cabo una investigación entre urbanismo y juventud. Los autores abordan la 
percepción de los jóvenes sobre la ciudad y el urbanismo, analizan sus hábitos y 
prácticas en espacios temporales y el papel de estos como constructores de 
temporalidades y espacialidades urbanas específicas y por ultimo examinan su 
reflexión sobre la ordenación urbana (real e ideal) y abordan los cauces de 
participación de los jóvenes en el diseño de los espacios de la ciudad, 
especialmente aquellos de uso mayoritariamente juvenil. La gran diferencia de la 
presente tesis con dicho trabajo, es que la primera aborda temas clave para el 
desarrollo urbano y se obtienen los resultados con más profundidad y detalle. 

Cabe señalar que el gobierno es una pieza clave en el fomento de la participación 
en los procesos urbanos, y está entre sus competencias el desarrollo y diseño de 
los mismos. Dentro de este planteamiento se buscaba comprender cuales son las 
acciones del gobierno que tienen influencia en la participación de jóvenes. 

La obra Gobernar las Metrópolis de Rojas, Cuadrado Roura y Fernandez Güell 
(2005), discute los principales problemas de la gestión metropolitana y los 
principios de un buen gobierno metropolitano con un enfoque en América Latina. 
Además se presentan resultados de experiencias recientes en ciudades que han 
avanzado en el proceso de mejora de la gestión urbana. 

Respeto a la participación y gobernabilidad, el estudio de Gramberger (2001), 
aborda la implementación de “estructuras” destinadas a informar, consultar e 
involucrar a los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones y algunas 
medidas para fortalecer las relaciones entre instituciones públicas y ciudadanos.  

Enfocado  a los jóvenes el Libro Blanco de la Comisión Europea un nuevo 
impulso para la juventud europea (2001) consiste en el  proceso de toma de 
decisiones de la Unión Europea (UE) a la participación de los ciudadanos y, por 
tanto, también de los ciudadanos jóvenes, por lo que respecta a las decisiones que 
les afectan. De acuerdo con sus planteamientos, los jóvenes son interlocutores 
plenos, quieren contribuir a construir Europa y quieren influir en el debate sobre 
su futuro. Dicha obra presenta enfoques bastante parecidos a de la presente tesis. 
Abordan la percepción que los jóvenes tienen de los gobiernos de la Unión 
Europea y su percepción acerca de ellos.  

Entre los diversos temas de interés que han impulsado la presente Tesis sin duda 
una de las principales ha sido, la preocupación por la ciudad, por los problemas, 
las causas y consecuencias que han afectado y afectan las ciudades y los medios 
que poseen la planificación urbana para remediarlos. 

La obra de Lefebvre (2011) derecho a la ciudad, ha influenciado bastante el 
repensar la situación de los jóvenes y su derecho a la ciudad y el derecho a su 
ciudadanía plena. Entre ellos, lo de construir la ciudad como un acto colectivo.  
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I.‐	JUSTIFICACIÓN	DE	LA	TESIS	

Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (2014, p.2) en estos 
momentos hay más jóvenes de entre 10 y 24 años que nunca se ha visto antes en 
la historia de la humanidad. De acuerdo con el mismo organismo,  los efectos 
positivos y negativos de esta gran población  joven van a depender en gran 
medida de la idoneidad de las respuestas de los gobiernos a las necesidades de los 
jóvenes y de su capacidad para permitirles participar plena y significativamente en 
los asunto cívicos (UNFPA, 2014, p.2). El Libro Blanco juventud en España 2020 
(2012, p.51) resalta que la actual generación de jóvenes muestra un interés de 
participación mayor que en cualquier otro periodo histórico. Desde este contexto, 
deben ser investigados posibles obstáculos que impiden a los jóvenes participar 
(Ray, 2006).  

La participación de jóvenes gana protagonismo, Comas Arnau (2010, p.48 ) 
afirma que en los últimos años la cuestión de la participación juvenil ha dejado de 
ser contemplada desde una perspectiva ideológica para comenzar a ser 
considerada desde una perspectiva más empírica y razonable.  

La elección de los jóvenes se da por el peso específico que este grupo de 
población tiene en el escenario demográfico actual y sobre todo por su 
importancia crítica para el futuro. Dentro del universo de jóvenes se ha elegido los 
jóvenes universitarios, considerando que estos son un grupo social de importancia 
estratégica para el futuro de la democracia, de las ciudades y de sus comunidades, 
por ser agentes críticos, reflexivos y participativos. 

En el proceso de formación ciudadana, Gasca Pliego y Olvera García (2011, p.38) 
sostienen que la universidad adquiere un enorme protagonismo. Se le atribuye a 
ésta la incumbencia de construir una ciudadanía informada, responsable y 
participativa, que responda ante la in-sostenibilidad.  

Asimismo, la educación siempre juega un papel de primer orden, así que los 
sujetos más instruidos aparecen como los más conscientes del impacto de las 
acciones del gobierno en sus vidas (Rechi, 2012, p.143).  

Disponer de informaciones sobre percepciones y valores de jóvenes universitarios 
resulta de mayor importancia y puede servir de base para la elaboración de 
procesos participativos  que quieran incluir a los jóvenes; también de elaboración 
de respuestas institucionales para las necesidades de estos (Fundación BBVA, 
2010, p.3). Dentro de esta perspectiva, se hacen contribuciones, con 
informaciones sobre la participación de los jóvenes universitarios de Lisboa, 
Madrid y Fortaleza en procesos urbanos participativos, tales como: si participan o 
no de estos, con qué frecuencia, y en que procesos. Además su valoración del 
poder concedido dentro de estos y la importancia que conceden a la participación.    
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Se hace necesario establecer políticas y mecanismos de inclusión que apoyen la 
participación de los jóvenes de una forma eficaz. Por lo tanto, es necesario 
comprender mejor las percepciones, las voces y las demandas de la gente joven y  
su grado de participación a través de las estructuras políticas formales y las 
capacidades de las organizaciones juveniles, de las redes y de las agrupaciones 
informales (PNUD, 2014, p.19). 

La participación de jóvenes es resaltada entre diversos investigadores y 
organismos internacionales, dada su importancia. De acuerdo con la Carta europea 
revisada sobre la participación de los jóvenes en la vida local y regional 
(2003,p.7) la participación activa de los jóvenes en las decisiones y acciones a 
nivel local es esencial, si se quiere lograr una sociedad incluyente y prospera. La 
participación es de gran relevancia para la formación de futuros ciudadanos 
capaces de consolidar y profundizar la actual democracia (Giorgi, 2010, p.14). Del 
mismo modo, supone crear una democracia para el futuro (Carta europea revisada 
sobre la participación de los jóvenes en la vida local y regional, 2003, p.7). 

La participación no solo da a los jóvenes más control sobre sus propias vidas y 
experiencias, sino también, concede influencia real sobre cuestiones que son 
cruciales para su calidad de vida (Mullahey, Susskind y Checkoway, 1999, p.4). 

La participación de los jóvenes tiene como impacto enfoques innovadores que 
solidifican su participación en la arena pública de la política (Mullahey, Susskind 
y Checkoway, 1999, p.3 

Apoyando y fomentando la participación de los jóvenes, se contribuye a su 
integración social, para hacer frente a los retos de la propia juventud, y a los retos 
de una sociedad moderna marcada por el anonimato y el individualismo (Carta 
europea revisada sobre la participación de los jóvenes en la vida local y regional 
2003,p.7).  

Promover la participación de los jóvenes también asegura sus derechos y satisface 
sus aspiraciones y necesidades básicas y específicas (Carta europea revisada sobre 
la participación de los jóvenes en la vida local y regional, 2003, p.7).  

Dado que los jóvenes son excelentes agentes de cambio, su contribución debe ser 
apoyada, solicitada y tenida en cuenta como parte del proceso de apoyo a la 
gestión participativa (UN-Habitat, 2004, p.18).  

Es importante promover el compromiso cívico y la ciudadanía activa de los 
jóvenes (Naciones Unidas, 1996), puesto que la participación regular, sistemática 
y significativa de estos, es una condición indispensable para la sostenibilidad 
(Naciones Unidas, 1996). 

Es necesario fomentar la participación de los jóvenes en temas que tienen mayor 
impacto en su futuro (Ray, 2006); en cuestiones más trascendentes como pueden 
ser, la planificación urbana, los planes y políticas (Jiménez 2012, p.61); en causas 
locales y causas de mejoría de sus barrios. Todo ello puede contribuir  a 
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comprender mejor el potencial de la juventud como dinamizador de la integración 
social y de la sostenibilidad de ciudades, barrios y comunidades (Truninger, 2013, 
p. 6). Todos se benefician de la participación de los jóvenes por su elevada 
preocupación y sensibilidad al abordar los problemas (Frank, 2006). Dentro de 
esta perspectiva, la presente investigación pretende contribuir con una 
planificación de la ciudad más acorde con los jóvenes. Conociendo los problemas 
que afectan a la vida de los jóvenes en las tres ciudades, y abordando las causas y 
consecuencias de estos problemas en su vida cotidiana , y las soluciones 
apuntadas por ellos para resolverlos.  

Hay que proporcionar a los jóvenes  herramientas y  apoyo para participar de 
manera significativa en temas que son de importancia para ellos (Ray, 2006). Del 
mismo modo, conviene asegurar que las políticas relativas a los jóvenes se basen 
en datos exactos sobre su situación y que los demás ciudadanos, tengan acceso a 
estos datos para poder participar de manera válida en el proceso de toma de 
decisiones (Naciones Unidas, 1996, p.6).  

Sobre todo, es necesario definir una línea de participación, de reconocimiento del 
papel de los jóvenes en la cuestión urbana (Martínez, López y Navarrete, 2008, 
p.84). En consonancia con estos aspectos, se colabora con algunas directrices de 
cómo puede discurrir un proceso urbano participativo de acuerdo con el discurso 
de los jóvenes, de qué forma, con qué mecanismos y cuáles son las etapas 
imprescindibles para el desarrollo de todo ello. 

Los procesos políticos formales y las instituciones públicas todavía se caracterizan 
por una participación juvenil limitada (PNUD, 2014, p.17). Esto se debe, por un 
lado, a la “marginación imparable” que padece la juventud  (Hall, 1999, p.455 
citado en Goodland y Meegan, 2005 p.177) y por otro al desinterés, la apatía y la 
pasividad de los jóvenes cuando se trata de asuntos relacionados con la 
participación (Benedicto y Morán, 2012, p.39). En esta línea, la tesis aporta 
aspectos que pueden motivar a los jóvenes a participar. 

Hay barreras significativas para la práctica de la participación de jóvenes  
(Checkoway, Pothukuchi, y Finn 1995; Adams y Ingham 1998, 32-34, citados por 
Frank, 2006). En cuanto a la aplicación de instrumentos de participación (Iglesias, 
Segador y Mañanes, 2005, p.183), los obstáculos son los canales convencionales 
de participación,  que dan muestra de evidentes limitaciones a la hora de 
transmitir los intereses de los distintos grupos sociales (Benedicto y Morán, 2012, 
p.39).  

También se presentan lagunas graves  en cuanto a la articulación de procesos y 
medios reales de inclusión y participación juvenil en asuntos como el presente y el 
futuro de las ciudades (Martínez, López y Navarrete, 2008, p.99). La dificultad es 
evidente en materia de planificación, el modo en que puede y debe discurrir la 
participación juvenil (Martínez, López y Navarrete, 2008, p.84). No siempre se 
consigue saber en qué temas involucrar a los jóvenes, qué jóvenes deben 
participar (estudiantes, estudiantes de secundaria, jóvenes profesionales, juventud 
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de barrios, etc) y mucho menos como involucrarlos (Lardeux, 2015, p.7). Dentro 
de esta perspectiva, la Tesis aporta directrices para el diseño de un proceso de 
planificación urbana participativa, tales como: la forma como desenvolver esto, 
con qué mecanismos, con que “actores”, y las etapas imprescindibles para su 
desarrollo. Además un “modelo” de cómo debe ser planificada la ciudad teniendo 
en cuenta los temas más importantes para los jóvenes de acuerdo con su propio 
discurso.  
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II.‐	PLANTEAMIENTO	DEL	PROBLEMA	

La planificación urbana participativa se configura como respuesta a la 
planificación tradicional, que por mucho tiempo, no contemplaba la participación 
de la población (Falú y Marengo, 2004, p.216), puesto que, las decisiones que se 
tomen en materia de planificación urbana, afectaran de manera evidente a todos 
los ciudadanos, sean adultos, mayores o jóvenes, la participación en los procesos 
urbanos puede ser un mecanismo al servicio de las reales necesidades de los 
jóvenes, y un marco para incluirlos en la toma de decisiones.  

Por un lado el desafío es la falta de poder para actuar de forma autónoma frente a 
los aspectos clave que afectan su vida (UNFPA, 2014, p.45). Por otro, la falta de 
oportunidades para participar significativamente en los procesos de toma de 
decisiones. En la mayoría de los lugares, la gente joven sigue estando al margen 
de las principales corrientes políticas, sociales y económicas (PNUD, 2014, p.17).  

Otro reto apuntado es el creciente alejamiento de los jóvenes con respeto a los 
asuntos públicos a nivel nacional, europeo e internacional (Libro Blanco de la 
comisión europea. Un nuevo impulso para la juventud europea, 2001, p.7), dicho 
alejamiento se extiende a los problemas de la ciudad y de la comunidad, y esto se 
refleja en una disminución cada vez mayor en los niveles de compromiso cívico y 
el interés político (Banco Mundial, 2011, p.9), haciendo que los jóvenes se 
refugien en la indiferencia o el individualismo (Libro Blanco de la comisión 
europea. Un nuevo impulso para la juventud europea, 2001, p.4). 

Este distanciamiento también se orienta hacia a los procesos urbanos 
participativos. Según Mullahey, SussKind y Checkoway ( 1999, p.4) los procesos 
de planificación no involucran a los jóvenes. No reservan explícitamente un 
espacio de participación para ellos en los procesos de planificación urbana 
(Martínez, López y Navarrete, 2008, p.18), de acuerdo con los mismos autores la 
forma en que se produce y planifica la ciudad margina a los jóvenes y casi nunca 
se les pide que participen en la planificación y gestión de la ciudad (Un- Habitat 
2004, p.12). Además, cuando les piden que participen, esa participación es 
restringida a sectores blandos de la planificación urbana, tales como el ocio (Ray, 
2006). 

Desde la perspectiva de Agudelo (2003, p.2) las posibilidades reales que se 
presentan en los programas de planificación urbana, limitan la participación de los 
jóvenes dejando de lado todas las múltiples manifestaciones de la juventud. 
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Figura .1 Síntesis y abordaje de problemas de la tesis 

Otro desafío puede estar, en el desacuerdo de los jóvenes con el diseño y métodos 
desarrollados  por los instrumentos urbanos participativos para involucrarlos. Para 
Brugué (1996); Stoker (1996) citados en Colino (2002, p.1) los mecanismos 
institucionales diseñados para promover la participación pueden convertirse en un 
medio de control social. Parecidos efectos pueden producirse en los procesos 
protagonizados por adultos hacia los jóvenes (Jimenéz 2002, p.61), estos pueden 
enfrentarse a que los procesos ocurran de la manera y con los objetivos que los 
adultos quieran. En esta línea algunos jóvenes declaran que no se identifican con 
las políticas públicas concebidas por los adultos (Libro Blanco de la comisión 
europea. Un nuevo impulso para la juventud europea, 2001, p.4). 

Dado que los ciudadanos están interesados en temas de planificación urbana, pero 
posiblemente no saben que es (Kotus, 2013),  puede suponerse que los jóvenes , 
no conozcan los temas que orientan y regulan la planificación urbana. Esta 
dificultad puede agravarse por la falta de confianza de los jóvenes en sí mismos, 
en su conocimiento, sus aptitudes, y capacidades (Ray, 2006; Martínez, López y 
Navarrete, 2008, p.89). 

Para Prieto-Martín (2010, p.28) la incertidumbre de los ciudadanos ante a la falta 
de familiaridad con la participación, les hace sentirla como una innovación 
arriesgada, que les complica la toma de decisiones y les obliga a renunciar a sus 
parcelas de poder. 
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Por otro lado, los jóvenes consideran que las acciones emprendidas en la ciudad, 
no están adaptadas y no se corresponden con sus preocupaciones cotidianas (Libro 
Blanco de la comisión de la comisión europea. Un nuevo impulso para la juventud 
europea 2001, p.12 – 13); pero reivindican su presencia en la ciudad y en la 
planificación urbana (Martínez, López y Navarrete, 2008, p.98). Aunque el interés 
y la preocupación por los problemas de la ciudad sean bajo una concepción 
despolitizada de los mismos (Benedicto y Morán, 2012, p.40).  

La presencia de los jóvenes en los procesos de planificación urbana es fuente de 
innovación democrática y que ellos sepan de su papel como ciudadanos, es crucial 
para la renovación urbana (Martínez, López y Navarrete, 2008, p.94) ; máxime 
considerando que ellos no exigen particularismos, sino proporcionar una ciudad 
que tenga en cuenta sus estilos de vida y su opinión.  

Hay que aprovechar el dinamismo de los jóvenes con el fin de fomentar una 
gestión y planificación participativas, se trata de incluirles como habitantes, 
ciudadanos, actores, beneficiarios y constructores activos al mismo tiempo de la 
ciudad, teniendo en cuenta que el urbanismo es una función pública y que el 
planeamiento es su instrumento básico (Santos y Ganges, 2008, p.9).  

La falta de información puede ser una barrera a la inclusión de los jóvenes en los 
programas urbanos. La información es la clave de la participación (Carta europea 
revisada sobre la participación de los jóvenes en la vida local y regional, 2003, 
p.20), no obstante, Martínez, López y Navarrete (2008, p.91) destacan que desde 
la percepción de los jóvenes, la información distribuida por el gobierno local no 
siempre cumple los requisitos de veracidad, objetividad, y universalidad, siendo 
abstracta e intelectualizada. 

De acuerdo con Pérez López (2003, p.124) una exigencia esencial del sistema 
democrático es que el Gobierno preste a los ciudadanos la más amplia 
información sobre sus actividades, esto cobra mayor importancia en el ámbito 
local. Gramberger (2001, p.103) encuentra que los ciudadanos pueden desconfiar 
de la información proporcionada por las instituciones públicas. 

Para Gramberger (2001, p.17), la cuestión es, que el gobierno difunde por 
iniciativa propia informaciones, acerca de los procesos desarrollados. Desde esta 
perspectiva Martínez, López y Navarrete (2008, p.92) resalta que los jóvenes 
sospechan que la información solo fluye cuando interesa al gobierno. 

El Planeamiento y la Gestión urbanística son competencias de los Ayuntamientos 
(Ezquiaga Domínguez, 2011, p.237), así que uno de los desafíos puede estar, en 
que las acciones de estos, ejerzan gran influencia en la participación, o ausencia 
de esta, en el ámbito juvenil (Figura 1.2.).  
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Figura 2 Relación entre acciones del gobierno con la participación de jóvenes 

Según Rojas (2005 p. 49) la transparencia de la gestión pública y la confianza en 
esta, son  requisitos indispensables para la participación de la comunidad en las 
decisiones que le afectan. 

Desde la visión de Prieto-Martín (2010, p.19) a confianza del ciudadano en los 
actores e instituciones políticas, se ve más afectada cada día. Smith (2005, p.61) 
encuentra que la gran mayoría de los ciudadanos no participa porque desconfía de 
la administración local, y Ray (2006) afirma que los jóvenes son más 
desconfiados de que los adultos. 

Los jóvenes consideran las instituciones como entidades poco accesibles y que se 
interesan demasiado poco por sus preocupaciones (Libro Blanco de la comisión 
europea. Un nuevo impulso para la juventud europea 2001, p.13) y la mayoría de 
los jóvenes se sienten descuidados por la Municipalidad (Ray, 2006). 

Cabe resaltar que el gobierno local es lo que está más cerca de los ciudadanos, y 
en especial de los jóvenes, por lo que tiene un papel fundamental que desempeñar 
a la hora de promover su participación en la sociedad (Carta europea revisada 
sobre la participación de los jóvenes en la vida local y regional, 2003, p.7); en este 
sentido se puede afirmar que la participación depende de la voluntad de gestión 
participativa del gobierno local (Fundación Kaleidos.red, 2008,  p.103). 

Un reto preocupante es que los jóvenes ven que la participación viene dirigida 
desde fuera, por canales inocuos (Martínez, López y Navarrete, 2008, p.93), de 
hecho, estos canales democráticos son vistos por la ciudadanía más como 
instrumentos de gobierno que como instrumentos de participación de los 
ciudadanos (Díez Rodríguez, 2012, p.210).  

Además estos canales tendrían que entablar un “diálogo” continuo con la 
comunidad , así, se requería que el gobierno local, como mínimo informara a la 
ciudadanía sobre cómo habrían influido sus aportes en la toma de decisiones 
(Smith, 2005, p.59), evitando de esta manera la queja habitual de que, una vez 
organizados los programas participativos, la municipalidad no informa 
adecuadamente de los resultados obtenidos (Smith, 2005, p.59). Especialmente los 
jóvenes demuestran desilusión por la falta de respuesta de las autoridades (Frank, 
2006).  
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Al implicar a los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones, los gobiernos, 
provocan expectativas. Así que estos, deben probarles que su aportación es 
importante y que se tomó en cuenta en las decisiones tomadas (Gramberger, 2001, 
p.103), puesto que cuando los ciudadanos tienen la sensación de que sus opiniones 
no son escuchadas, ni tomadas en cuenta, esto les conduce a creer en la inutilidad 
de su participación (Smith, 2005, p.58). Se producirá un grave error, si las 
oportunidades de participación de jóvenes son apenas simbólicas y su ideas no se 
toman en serio (Ray, 2006) , dado que los jóvenes tienden a participan cuando 
sienten que va a tener un efecto y un cambio real (Mullahey, Susskind y 
Checkoway, 1999, p.4).  

De acuerdo con Gramberger (2001, p.103) los ciudadanos pueden decidir que no 
tienen tiempo para perderlo con la participación, en ese sentido, es muy posible 
que los jóvenes no siempre están disponibles ni necesariamente dispuestos a 
participaren (Martínez, López y Navarrete, 2008, p.93). 

En la misma línea, Ray (2006) resalta el problema con el tiempo desde otro 
enfoque para el autor, los procesos participativos que son elaborados sin los 
jóvenes son frecuentemente mal adaptadas a las horas de estos. 

El gran obstáculo con el que se enfrentan todos los intentos de comprometer 
activamente a los jóvenes es que no se les considera ciudadanos plenos (Benedicto 
y Morán, 2012, p.42). 

Los jóvenes no tienen el mismo acceso a los procesos de toma de decisiones 
debido a su edad (Un- Habitat 2004, p.3). Benedicto y Morán (2012, p.40) van 
más allá, y afirman que ni en la teoría ni en la práctica se les reconocen a los 
jóvenes la condición de ciudadanos plenos.  

La reiterada concepción de la juventud como un periodo de transición para 
alcanzar la vida adulta, ha provocado que se traslade esta perspectiva de una 
manera simplista al ámbito de la ciudadanía, los jóvenes terminan siendo 
relegados a una posición secundaria dentro de la comunidad cívica (Benedicto y 
Morán, 2012, p.7).  

Al igual que otros grupos marginados, los jóvenes se enfrentan a muchas barreras 
de participación (Ray, 2006), sin embargo, ellos representan un porcentaje muy 
importante de la población urbana y un grupo social de importancia estratégica 
para el desarrollo del territorio, y más si se considera el hecho de que esta 
generación de jóvenes es la más numerosa en la historia de la humanidad (PNUD, 
2014, p.2). 

Para Koeneke (2000) citado en Alarcón Flores, Gómez Sánchez y Rodríguez 
Gutiérrez (2004, p.68) la participación está directamente asociada a un conjunto 
de factores del tipo motivacional que pueden variar de acuerdo con cada contexto. 
Así que, puede tratarse de motivación ya que ésta constituye una condición 
necesaria para que se produzca la participación (PNUD, 2014, p.17). 
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O´Toole (2003) citado en Kalilio, Haekli y Baecklund (2015) establece, que en la 
crítica, los jóvenes son políticamente apáticos. Para el mismo autor no ha habido 
un intento, de comprender mejor la “no participación, mientras que para el Libro 
Blanco de la comisión europea. Un nuevo impulso para la juventud europea 
(2001, p.4) la mayoría de los jóvenes desea influir en las políticas, pero no 
encuentra manera de hacerlo. A partir de esta perspectiva, se han formulado 
cuestionamientos iniciales de la tesis: 

‐ ¿Los jóvenes participan?  
‐ ¿ En qué participan los jóvenes? 
‐ ¿Con que frecuencia ? 
‐ ¿Cuál es la percepción de los jóvenes  acerca de la participación en los 

programas urbanos? 
‐ ¿Cuáles son los problemas de la ciudad que afectan a los jóvenes? 
‐ ¿Cómo se puede motivar a los jóvenes a participaren? 
‐ ¿Cómo les gustaría a los jóvenes participaren en los programas urbanos? 

El proceso de cuestionamiento  se ha ido estrechando. En este sentido, se ha 
podido formular los siguientes problemas de la investigación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Problemas de la tesis 
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III.‐	ESTRUCTURA	DEL	DOCUMENTO	

El documento de la tesis doctoral se ha estructurado en trece capítulos, agrupados 
en cuatro bloques en conexión con los objetivos y hipótesis de investigación 
planteados. Además un bloque de introducción, con la justificación de la tesis, 
planteamiento del problema, estructura del documento y la bibliografía.    

El primer bloque recoge lo que se ha denominado bloque introducción con los 
antecedentes, justificación de la tesis, planteamiento del problema, y la estructura 
del documento. 

En el bloque I recoge lo que se ha denominado revisión téorica de la investigación 
e incluye los capítulos 1, 2, 3 y 4.  

El primero capítulo de la presente Tesis presenta una aproximación al concepto de 
jóvenes en la visión de varios autores, organismos internacionales y países. 

El segundo capítulo corresponde a la temática planificación urbana se trata de 
describir y analizar críticamente la evolución de la ciudad, desde la era industrial 
hasta la ciudad contemporánea haciendo una relación con la planificación urbana. 
No se trata de agotar el tema, sino de percibir los problemas, las causas y 
consecuencias que han afectado y afectan las ciudades y los medios que poseen la 
planificación urbana para remediarlos. El capitulo se adentra en la planificación 
urbana en el contexto de Lisboa, Madrid y Fortaleza. El capitulo también cuenta 
con un apartado sobre la planificación en el barrio y un apartado de procesos 
participativos en la planificación urbana que aborda de forma breve el presupuesto 
participativo. Además se incluye un apartado de la participación en la 
planificación urbana. 

El tercer capítulo corresponde a la participación, se aborda la interpretación y 
concepción de varios autores, asimismo permite reflejar las interconexiones entre 
los conceptos teóricos y los resultados empíricos. 

El cuarto capítulo está basado en las acciones del gobierno directamente 
vinculadas con la participación y los jóvenes.  

El segundo bloque se reserva para los objetivos, hipótesis y metodología.  

El tercero bloque recorre los resultados, análisis y discusión de los estudios de 
caso de Lisboa, Madrid y Fortaleza. 

El cuarto bloque está compuesto de las conclusiones, síntesis y líneas futuras de 
investigación con que finaliza el presente documento.  
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1. JOVENES 

 

1.1.‐	Introducción	

La representación del periodo juvenil difieren entre sociedades, estratos 
socioeconómicos y culturales. 

Ser joven va más allá de una cuestión fisiológica o de un hecho biográfico, y 
acercarse a la definición de ser joven es una dificultad, puesto que además los 
jóvenes pasan por una precariedad de la representación de la propia identidad 
(Bourdieu, 1988 citado en Langa Rosada, 2003, p.88).  

Tradicionalmente, los espacios del colegio y de la familia eran los únicos espacios 
reservados a los jóvenes. Según Labadie (2007) los jóvenes son producto de la 
reconstrucción de estos espacios tradicionales de socialización. Por otro lado, para 
el mismo autor, también son el resultados de la aparición de nuevos escenarios, el 
de la ciudad en particular.  

Por un lado, la ciudad como marco modelador de los jóvenes. Por otro lado,  la 
ciudad, es un espacio fecundo para el desarrollo de los compromisos juveniles con 
la continuidad y con el cambio (Jiménez, 2012, p.23). 

De hecho se hace necesario un cambio en la manera de pensar y tratar a los 
jóvenes. La comprensión del joven como ciudadano (Paula Monteiro y Rabello de 
Castro, 2008).  

Además, los jóvenes son los que están en mejor disposición para adaptarse ante 
todo los cambios que llegan (Rodríguez, 2002, p.20).     

1.2.‐	Aproximaciones	al	concepto	de	joven	

Como toda categoría socialmente construida, no hay una única definición, de qué 
es ser joven, que abarque todas sus dimensiones (Rizinni, I., Caldeira, P., Caldeira, 
A., Barros, D., 2010, p.3).  

La mayoría de las veces la definición de joven se da por criterios, basados en la 
edad, o en la multiplicidad de situaciones y características sociológicas, 
económicas y culturales, pero también, del entorno social, de los comportamientos 
individuales y colectivos, de las relaciones familiares (Libro Blanco de la 
comisión europea. Un nuevo impulso para la juventud europea, 2001, p.9). Por 
otro lado, creen Avello Flórez y Muñoz Carrión (2002, p.34) que si se exceptúa la 
edad, no tienen muchos más criterios pertinentes para discriminar a los jóvenes de 
los no jóvenes. 

No obstante, los jóvenes no pueden ser vistos como un grupo homogéneo, son tan 
diversos en el origen étnico, la religión, el género, la sexualidad como las 
sociedades de las que forman parte (Ray, 2006). Es decir, entre los propios 



La participación de los jóvenes universitarios en la planificación urbana.  

Estudios de caso de Lisboa, Madrid y Fortaleza 

43 

 

jóvenes, se presentan características distintas, que cambian de acuerdo con 
aspectos culturales, territoriales y socio-económicos (Vaz, Rochet, Santos y 
Spínola, 2006). Es complejo, comprende múltiples singularidades que necesitan 
ser llevadas en consideración, varían en los contextos políticos. 

Quizá, el rasgo más pertinente entre los grupos de jóvenes esta en el aspecto 
económico. Las múltiples formas de inequidad y exclusión que enfrentan a los 
jóvenes que pertenecen a grupos marginados o vulnerables  (PNUD, 2014, p.2). 
Como señala Gentile y Sowyn hay una clara diferenciación entre los jóvenes de 
clase media y alta, y los jóvenes de clases desfavorecidas. La posición económico-
social convierte el joven desfavorecido, en marginado. Estos tienden a convivir 
con realidades como pobreza, menor escolaridad, menor acceso a oportunidades 
laborales, mayor chance de sufrir explotación laboral o desempleo, alcoholismo, 
drogadicción, prostitución, violencia doméstica, dificultades en la familia, entre 
otras tantas problemáticas. Para el mismo autor, paradójicamente, bajo la 
categoría juventud se suele homogeneizar, toda una franja de jóvenes. De acuerdo 
con el Libro Blanco de la comisión europea. Un nuevo impulso para la juventud 
europea (2001, p.4) los jóvenes, aunque se encuentren en situaciones muy 
diversas comparten los mismos valores.  

La juventud es comprendida como un tiempo de construcción de identidades y 
definiciones de proyecto de futuro (Rizzini,P. Caldeira, A Caldeira, Barros, 2010, 
p. 3). Es un periodo intermedio de adquisición e interiorización de reglas y valores 
para lograr la madurez social (Evans y Furlong, 1997 citado en Benedicto y 
Morán, 2012, p.41). También se categoriza, en función de la superación de un 
repertorio de dependencias concreto (Avello Flórez y Muñoz Carrión, 2002, p.34). 
Para Giménez Gual (2012, p. 167) la juventud es el proceso por el que se pasa de 
la infancia a la vida adulta, es decir, la adquisición progresiva de 
responsabilidades (económicas, laborales, conyugales, reproductivas, etc).   

Luis Garrido citado en Avello Flórez y Muñoz Carrión  (2002, p.35)  caracteriza a 
los jóvenes a partir de sus relaciones con el sistema social, entre otros aspectos, 
joven es todo aquel que no está inserto en el proceso productivo de forma estable 
y remunerada, y que no tiene domicilio propio. 

Ray (2006) define a los jóvenes a partir del factor etario, es decir, una persona 
joven es cualquiera que tenga una edad entre diez y treinta años.  

Los organismos internacionales también definen a los jóvenes según criterios de 
edad. Para la Organización Mundial de la salud citada en UNICEF (2008, p.4) los 
individuos que están entre 10 y 19 años son adolescentes. Por otro lado, de 
acuerdo con la  Convención Internacional sobre los Derecho del Niño, todas las 
personas que están por debajo a los 18 años de edad son niños. Al mismo tiempo 
también pueden ser jóvenes. Las Naciones Unidas definen la juventud entre las 
edades de 15 a 24 años. Esta definición es una de las más usadas y fue elaborada 
por la Asamblea General de la propia institución, durante el año internacional de 
la juventud en 1985 (Barómetro de empleo de la ciudad de Madrid, 2011, p.106). 
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Ante a las distintas miradas, posiciones o argumentaciones que se dan en torno a 
las edades de los jóvenes, están las divergencias entre instituciones  (Tabla I.1.-1). 

 

Entidad /Instrumento/Organización  Edad 

Secretaria de las Naciones Unidas/ UNESCO/ OIT Juventud: 15-24 años 

ONU – Hábitat (Fondo para la Juventud)  Juventud: 15-24 años 

UNICEF/ OMS/ FNUAP  Adolescente: 10-19 

Jóvenes: 10-24 años 

Juventud: 15-24 años 

UNICEF/ Convención sobre los Derechos del Niño Niños menores de 18 años 

La Carta Africana de los Jóvenes  Juventud: 15-35 años 

Tabla I.1-1  Referencias de edad para la juventud en función de la entidad. Elaboración 
propia basada en PNUD (2014, p.47). 

De acuerdo con Jiménez (2012, p.17) hablar de las edades de los humanos es 
hablar de transiciones continuas, pero el transito más relevante para el relevo 
generacional es el que transforma los jóvenes en adultos. Desde esta perspectiva 
de las edades de los jóvenes cada país presenta su criterio (Tabla I.1.-2). 

 

País  Edad 

Brasil Juventud: 15-29 años 

El Salvador Juventud: 7-18 años 

Colombia Juventud: 12-26 años 

Costa Rica Juventud: 12-25  años 

México Juventud: 12-29 años 

Argentina  Juventud: 14-30 años 

Bolivia, Ecuador, Republica Dominicana, 

Perú 

Juventud: 15-24 años 

Guatemala, Portugal Juventud: 15-25 años 

Chile, Cuba, España, Panamá, Paraguay Juventud: 15-29 años 

Nicaragua  Juventud: 18-30 años 

Honduras Juventud: menores de 25 años 

Tabla I.1.-2 Referencias de edad para la juventud en Países. Elaboración propia basada 
en CEPAL y OIJ (2004, Pp. 290-291) y Ley Nº 12.852, De 5 de agosto de 2013 - 

Presidência da República do Brasil. 

Según Avello Flórez y Muñoz Carrión (2002, p.34) el criterio de la edad puede 
funcionar correctamente cuando se habla de rasgos o situaciones muy concretas y 
definidas, como el momento del servicio militar o el de la mayoría de edad desde 
una perspectiva jurídica. 

Los jóvenes, se han configurado como un modelo en las sociedades 
postindustriales, consecuencias de profundos cambios estructurales como de 
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mutaciones significativas en los marcos culturales, los estilos de vida y los 
universos políticos (Benedicto y Morán, 2012, p.41).  

Los jóvenes caracterizan un grupo en plena transformación, intercalan períodos de 
trabajo y de estudio, y sobre todo sus itinerarios personales son muchos más 
variados que en el pasado. Hasta hace poco tiempo se trataba de una categoría 
social bien definida con un significado económico, político y social claramente 
delimitado (Benedicto y Morán, 2012, p. 53).Sin embargo, la escuela o la 
universidad, el empleo y el entorno social ya no desempeñan la misma función 
integradora (Libro Blanco de la comisión europea. Un nuevo impulso para la 
juventud europea, 2001, p.4). 

Según Benedicto y Morán (2012, p.40) cuando mucho se habla de los jóvenes se 
habla de ciudadanos futuros e incompletos (Figura I.1.-1). Según los mismos 
autores, frente a otros grupos, los jóvenes siguen sin ser considerados como un 
grupo social caracterizado por formas específicas de marginación dentro de las 
comunidades políticas (Benedicto y Morán, 2012, pp.41-42). Los horizontes 
limitados, los bajos logros educativos, la falta de movilidad social, influyen 
fuertemente en las actitudes y perspectivas de los jóvenes (Ray, 2006). La 
independencia económica se convierte en requisito para dejar de ser joven y por, 
ende puede ejercer como ciudadano completo (Benedicto y Morán, 2012, p.52).  

 

 

 

 

 

Figura I.1.-1: Características de los jóvenes y de la juventud. Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con Avello Flórez y Muñoz Carrión (2002, p.34) ser joven, es esta en 
una situación flotante, en una indeterminación. Atrapados en redes de dependencia 
que dificultan su presencia como sujetos autónomos de la esfera pública, así como 
la asunción de responsabilidades colectivas, lo que termina dando argumentos a 
esa imagen social de unas nuevas generaciones apáticas y egoístas (Benedicto y 
Morán, 2012, pp.41-42). De hecho, cuando la etapa de dependencia familiar se 
alarga hasta límites temporales antes impensables, la juventud pierde viabilidad 
(Evans y Furlong, 1997 citado en Benedicto y Morán, 2012, p.41).  

El PNUD reconoce que las necesidades y experiencias de vida de los jóvenes 
varían drásticamente. En términos de programación, dicho Organismo, refiérese a 
los jóvenes, como, hombres y mujeres entre 15 y 24 años, pero también extiende 
ese grupo para incluir a los de 25 hasta 30 años (e incluso más, hasta los de 35 
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años) basándose en realidades contextuales de las diversas categorías etarias de la 
población juvenil (PNUD, 2014, p. 9).      

Considerando la forma en que los Organismos Internacionales y cada país definen 
juventud, y tomando en cuenta un rango más amplio de temas sociales que son 
abordados. En la presente tesis se utiliza una definición de juventud más flexible 
más acorde con la naturaleza heterogénea de la población joven y reconociendo 
los diferentes grupos etarios existentes dentro de la universidad y ante muchas 
divergencias entre las edades de los jóvenes, como se ha podido comprobar 
anteriormente, para apoyar la presente tesis, se utilizara el término jóvenes para la 
muestra que este entre 15-37 años. 

 

1.3.‐	Los	jóvenes	universitarios	

Aunque Langa Rosada (2003, p.89) entiende que la juventud universitaria sigue 
siendo un sector minoritario y privilegiado del conjunto de los jóvenes. El siglo 
XX se ha caracterizado por una elevación progresiva del nivel de educación de la 
población del mundo entero (Shavit y Tamir, 2002 citado en Recchi, 2012, p.14). 
En concreto, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ha crecido con ritmo 
sostenido la proporción de individuos que ha tenido acceso a las instituciones 
educativas universitarias y similares (Recchi, 2012, p.146; Fundación BBVA, 
2010, p.3).  

Según Langa Rosada (2003, p.92) el estatus de joven de algún modo ha de ser 
asumido, o definido. En este sentido, la universidad, puede representar un lugar 
simbólico de construcción de identidad “juvenil” (Lerena 1985 citado en Langa 
Rosada, 2003, p.87).  

Se parte en efecto de que, ser estudiante universitario implica dedicar unos años a 
invertir en educación dejando de percibir los recursos que supuestamente se 
podrían obtener de haber ingresado en el mercado laboral, y asumiendo en este 
sentido un cierto grado de subordinación de la familia de origen (Langa Rosada, 
2003, p. 86). 

De acuerdo con Martin Serrano, ser a la vez joven y universitario, implica un 
determinado grado de dependencia de los padres, que imponen los estudios 
universitarios y la imposibilidad de emancipación como una de las principales 
fuentes de conflicto e insatisfacción de la vida universitaria, mayor cuanto menos 
es la cantidad de recursos disponibles, por parte de las familias de origen (Martín 
Serrano, 1984  citado en Langa Rosada, 2003, p.90). 

Para Benedicto y Morán (2012, p.7) desde esta visión, estos jóvenes serían, semi-
ciudadanos puesto que se definen por una situación de dependencia que les impide 
lograr la autonomía económica, familiar y social, entendida como fundamento de 
la implicación dentro de la esfera pública. Para los mismos autores, los jóvenes 
carecen de prerrequisitos imprescindibles para ejercer su ciudadanía. 
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Según el PNUD (2014, p.26) los derechos son interdependientes, 
interrelacionados e indivisibles, es decir, sin derechos sociales y económicos, los 
jóvenes no pueden ejercer plenamente sus derechos políticos y civiles (Figura I.1.-
2 ). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1.-2  Derechos de los jóvenes 

Por otro lado, para Morán y Benedicto (2000) citado en  Jiménez (2012, p. 22) ser 
joven es una forma de ser ciudadanos, no es solo una condición de preparación 
para la ciudadanía. Los jóvenes son fuente de vitalidad cívica (Mullahey, 
Susskind, Checkoway, 1999, p.13). 

Cabe señalar que los jóvenes universitarios, poseen un mayor nivel de instrucción, 
y disponen de los medios lingüísticos y de las competencias técnicas que permiten 
comprender los problemas políticos y conocer los canales de movilización. 
Además, para los más instruidos, es más fácil adquirir y elaborar informaciones, 
interesarse por la política y ser activos políticamente (Bernstein, 1973 citado en 
Recchi, 2012, p.145). 

Berelson y Steiner citados en Recchi (2012, p.144) sostienen que, la 
escolarización produce participación, aunque sea con alguna graduación, según las 
diversas modalidades participativas. Cabe señalar, que para los mismos autores, 
quien haya estudiado más, tiene una conciencia más desarrollada que quienes han 
estudiado menos, o sea, son menos fácilmente manipulables.  

En una sociedad del conocimiento caracterizada por el desarrollo y la aplicación 
intensiva de conocimientos  y las demandas de competencias cada vez más 
complejas. La educación superior, asume una relevancia  clave como transmisión 
del saber científico, tecnológico, de capacidades analíticas y sobre todo de 
virtudes ciudadanas (Fundación BBVA, 2010, p.3).  

El Libro Blanco de la comisión europea. Un nuevo impulso para la juventud 
europea (2001, p.17) destaca la importancia de la escuela, como un lugar 
privilegiado de la participación. Desde la perspectiva, de Dubet y Martuccelli 
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(1998, p. 148 – 151) citado en Recchi (2012, p.144 – 145) la escuela tiende a 
definir la participación como una virtud, y asegura que los jóvenes estudiantes y 
universitarios son socializados para considerar la participación pública como un 
deber moral.  

Por otro lado, Cabero (2000, p.343) sostienen que en las escuelas no se cultivan 
las habilidades y conceptos necesarios para participar en asuntos políticos y 
comunitarios. Fallan los contenidos, pues tienen un carácter meramente 
informativo, la descripción de la estructura y funcionamiento de la Administración 
pública, oculta por lo general, la presentación de divergencias y problemas en el 
que hacer de las mismas, evitando de este modo la reflexión crítica. Además 
presenta el Gobierno como algo externo y lejano, a los estudiantes, totalmente 
desvinculadas a la posibilidad de participación ciudadana, así como la escasa 
atención dedicada a los fundamentos de la convivencia democrática (López 
Atxurra y De la Caba Collado, 2012, p.77). 

En este contexto, la apatía democrática o ciudadana mucho tiene que ver con una 
apatía educativa. Cabe señalar, que existe la percepción de una apatía política de 
los jóvenes, que por extensión se aplica a los estudiantes universitarios (Bernet, 
Jover, Martínez y Romañá (2011, p.99). 

Sin embargo, la educación siempre juega un papel de primer orden en una 
ciudadanía crítica, reflexiva y participativa (Reina, 2002, p.86). De acuerdo con la 
misma autora, es necesario el fomento a las virtudes cívicas. El aprendizaje de la 
ciudadanía, debe de ser iniciado desde una edad muy baja (Rousseau, 1965 citado 
en Freire Ribeiro, 2010, p.204) .  

De acuerdo con Recchi (2012, p.146) la consciencia del propio papel de 
ciudadano, tiende a ser mayor entre personas que poseen un entorno formativo 
más sólido.   
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2.‐	PLANIFICACIÓN	URBANA	

2.1.‐	Introducción		

Las definiciones de planificación urbana han cambiado a lo largo del tiempo y no 
son iguales en todas las regiones del mundo (UN-Habitat, 2009, p.8). 

La definición planteada por Antonio Font (2011), como un  conjunto de las 
políticas, estrategias y programas así como los instrumentos técnicos de 
planeamiento urbano y de su gestión (Font, 2011, p.27). 

La evolución de la ciudad, desde la era industrial hasta la ciudad contemporánea 
tiene una relación directa con la planificación urbana. Los problemas, las causas y 
consecuencias que han afectado y afectan las ciudades y los medios que posee esta 
para remediarlos. 

Asimismo la planificación urbana se mantiene como uno de los factores más 
poderosos en la explicación de la política urbana (García Herrera y Sabaté, 2005). 

 

2.2.‐	El	barrio	y	la	planificación	urbana	

El barrio es el escalón más humano en la vida de la ciudad (Coyula, 2005, p.32) 
definiéndose a través del vivido y la acción social, consolidándose a partir de su 
historia (Gonçalves, 2006, p.135) y por una gran diversidad de aspectos, tanto de 
carácter objetivo como subjetivo, físico como psicosocial (Hernández Aja, 1997, 
p.25)  

El barrio esta presente de forma más clara en el imaginario de las personas que en 
la conceptualización misma que se hace de él (Galster, 2001 citado por ONU-
Habitat, 2011, p.10) puesto que es difícil de precisarlo en términos teóricos y 
analíticos, aunque sea reconocido cuando alguien lo ve y camina por el (ONU-
Habitat, 2011, p.10). 

La identidad del barrio se construye con un continuo diálogo con otros barrios, 
generando un mapa mental de quien es quien dentro de la ciudad (Forrest y 
Kearns, 2001 citado en  ONU-Habitat, 2011, p.10).    

Su percepción y  significación, difieren según la combinatoria de múltiples 
variables, entre las cuales el nivel social tiene papel importante, pero no 
determinante (Gonçalves, 2006, p. 133). 

Para Vaz (2006, p.220) es a través del compartir de los mismos espacios 
reconocidos que se forjan las representaciones colectivas del territorio así que las 
realidades espaciales vividas en el barrio constituyen locales de reproducción 
social, y testigos de memoria colectiva (Silva, 2006:187), considerado 
enraízamiento total y casi exclusivo, para ciertas poblaciones (Gonçalves, 2006, 
p.136).  
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El barrio es considerado un recurso desde el punto de vista de las redes sociales 
que lo componen, infraestructura y el equipamiento urbano que posee. << Es un 
espacio con una escala urbana que mantiene la capacidad cognitiva sobre todo el 
ámbito urbano >> (Hernández Aja, 1997, p.13).  

 

 

 

 

 

Figura I.2.-1: Aproximaciones a la definición de barrio. Elaboración propia a partir de Saravi  

2004 citado en ONU-Habitat (2011, p.10).  

Los barrios configuran la morfología física y social de la ciudad y su importancia 
se hace evidente al considerarlo como la unidad urbana por excelencia (ONU-
Habitat, 2011, p.10) (Figura I.2.-1). Desde la visión de Rossi, ellos funcionan con 
cierta autonomía dentro de la ciudad y con  la cual se relaciona de forma 
independiente (Rossi, 1992 citado en ONU-Habitat, 2011, p.10). Sin embargo, 
para el crecimiento adecuado de cualquier ciudad es necesario que sus barrios lo 
hagan de manera coordinada y complementaria (Acosta y Rodríguez, 2011, p.446) 
e integrado a la ciudad y en especial, a los barrios vecinos (ONU-Habitat, 2011, 
p.59).  

Los barrios constituyen una entidad socio espacial que media entre el entorno 
íntimo del hogar y la familia y el espacio público abierto a la ciudad por lo que es 
muy importante considerarlo para las experiencias de quien participan en él 
(Saravi  2004 citado en ONU-Habitat, 2011, p.10).  

Considerando el barrio como  algo vivo, inscrito en un espacio, entre los actores 
de un barrio existe siempre interacciones, aunque que sean conflictuales. Sin 
embargo estas interacciones tienen unas culturas propias que se expresan entre 
otras cosas, en formas especificas de relacionarse y de comunicarse (ONU-
Habitat, 2011, p.91). Sin embargo, la participación puede reconocer y reforzar las 
dinámicas e interacciones que existen en los barrios.  

La participación en la planificación del barrio tiene que considerar varios 
aspectos. El Programa Habitat de Naciones Unidas propone una planificación 
flexible, con un abordaje multidisciplinario y debe llevar en cuenta las 
necesidades de los diversos grupos (organizados o sin organizar, etarios, de género 
e de otra índole), adaptada a la situación del barrio (ONU-Habitat, 2011, p.86).  

Coyula (2005, p.32) propone un modelo con una fuerte participación popular, 
recuperando el barrio como un territorio fácilmente identificable que permite 

Entidad 

socio 

espacial 

Unidad urbana 

por excelencia 
BARRIO 
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descomponer el gran problema de una ciudad  en unidades manejables, con una 
intervención más activa de los propios habitantes en la identificación de sus 
propios problemas y en la organización para resolverlos. 

La participación en la planificación del barrio, se menciona como uno de los 
elementos clave de la organización de las ciudades y de las comunidades (Lane, 
2000; Wagner y Cuevas, 2012 citados en Kotus, 2013). 

 

2.3.‐	Las	ciudades	y	la	planificación	urbana		

El movimiento de urbanización que aceleró las sociedades que han pasado de una 
economía rural a una economía industrial, conoce la expansión de sus ciudades y 
la creación de nuevas aglomeraciones (Terán, 1969, p.101). A finales del siglo 
XIX y principios del XX, vivir en la ciudad era ver unidos los paisajes industrial  
y urbano, siendo la ciudad y la fabrica parte indisoluble de la urbanización 
creciente del territorio. Transformando el tamaño, morfología, funciones y modos 
de vida en la ciudad (Benito del Pozo, 2005, p.58). 

Por su parte, las fabricas que crecen desde mediado del siglo XX tienden a 
instalarse en las afueras y este desplazamiento genera otro fenómeno de relevancia 
geográfica: el desarrollo de espacios industriales con una dinámica y una 
organización propias, aunque en estrecha relación con la ciudad de la que son una 
prolongación dinámica. Esta expansión industrial provoca una revolución 
demográfica, con la migración de la población  rural hasta las ciudades, causando 
la escasez de viviendas, formando barrios enteros alrededor de los centros 
industriales, que crecían de forma incontrolada y carecían de servicios higiénicos 
y otros. La ciudad crecía en un ritmo que jamás se había dado en la historia. La 
planificación en este momento se impone como una necesidad absoluta (Terán 
1969 p.35/102). 

La práctica de la planificación urbana que se plantea en estos contextos, está 
estrictamente relacionada con la modernización de las ciudades que corresponden 
a una fase del capitalismo industrial, marcados por la racionalidad, el progreso, 
saneamiento, gestión del agua insalubre, la asistencia es la palabra clave de la 
nueva cuestión urbana (Bacqué y Gauthier, 2011). 

De acuerdo con Friedmann (1992, p.89) la planificación evolucionó a lo largo del 
mismo siglo hacia disciplinas como economía política, sociología, antropología, 
ciencia y geografía.  

El alcance de la planificación física ha transcendido necesariamente más allá del 
desarrollo para convertirse en planificación urbana y territorial como medio de 
coordinar y estimular el desarrollo  equilibrado, para relacionarse estrechamente 
con la planificación del desarrollo de los recursos y la integración con la 
programación económica general (Terán 1969 p.102).   
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En los últimos años del siglo XX, la nueva economía mundial y la aceleración del 
proceso de urbanización han incrementado la pluralidad ética y cultural de las 
ciudades a través de procesos de migraciones, nacionales e internacionales, según 
la permisividad de las instituciones y con temporalidades y espacialidades 
variables (Borja y Castells, 1998).  

Las ciudades han pasado a ser cada vez más estratégicas para el capital mundial. 
Concentrando la diversidad, y sus espacios se inscriben en la cultura empresarial 
dominante (Sassen, 2006, p.43). Son las centrales operativas del mercado y de las 
finanzas internacionales, son de  importancia crucial para el funcionamiento de las 
empresas y de los mercados, son los lugares estratégicos de producción de los 
sectores pujantes de la economía contemporánea (Sassen, 2006, p.56).   

El capital mundializado que utiliza la ciudad con su  presencia 
internacionalizada en forma de capital, provocando la desnacionalización del 
espacio urbano (Sassen,2006, p.44). Que viene causada por un conjunto de 
factores, tecnológicos y sociales:  la informatización (por ejemplo la difusión de 
las redes telemáticas internet, telefonía móvil) ha modificado las relaciones de 
espacio tiempo y permite desarrollar actividades diversas (profesionales, de ocio o 
cultura, de educación, de consumo) sin depender de una localización rígida (Jordi 
Borja, 2012, p.34). 

En este contexto, la posición de las ciudades en el sistema urbano ya no depende 
exclusivamente de su posición histórica y geográfica inicial, sino de su capacidad 
de respuesta a la nueva espacialidad funcional (Borja y Castells, 1998; Sassen, 
2006). 

Los nuevos territorios urbanos ya no se reducen a la ciudad central y su entorno 
más o menos aglomerado, es decir el modelo de ciudad de la era industrial. Este 
nuevo territorio, es discontinuo, presenta una mezcla de zonas compactas con 
otras difusas, de centralidades diversas y áreas marginales, de espacios 
urbanizados, otros preservados  o expectantes (Borja, 2012, p.34).  

Las nuevas dimensiones del fenómeno urbano y las características de los nuevos 
territorios urbanos exigen unos planteamientos totalmente nuevos  a escala urbana 
y territorial. Además un trabajo teórico de reformulación de conceptos 
convencionales que han inspirado la planificación (Ezquiaga Domínguez, 2009). 
De acuerdo con esta visión el desafío más importante de la planificación urbana es 
la complejidad en la configuración de la ciudad del siglo XXI (Ezquiaga 
Domínguez, 2009). 

 

El Programa UN-Habitat (2015, p. 37) muestra varios enfoques que la 
planificación puede abordar e integrar: 
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Es más que una herramienta técnica, que trata 
de una toma de decisiones integradora y 
participativa. Está vinculada a una visión 
compartida, una estrategia global de 
desarrollo y con las políticas urbanas 
nacionales, regionales y locales. 

Representa un componente esencial del 
paradigma de la gobernanza urbana renovada, 
que promueve la democracia local, la 
participación y la inclusión, la transparencia y 
la rendición de cuentas, con el fin de garantizar 
la urbanización sostenible y la calidad espacial. 

 

Su objetivo principal es cumplir las normas 
adecuadas de vida y condiciones de trabajo 
para todos los segmentos de la sociedad actual 
y futura. Además asegurar la distribución 
equitativa de los costos, oportunidades y 
beneficios del desarrollo urbano  y sobre todo 
promover la inclusión social y la cohesión. 

Constituye una inversión esencial en el futuro y 
una condición previa para una mejor calidad de 
vida y del éxito de los procesos de 
globalización que respeten el patrimonio y la 
diversidad cultural y el reconocimiento de las 
distintas necesidades de los diversos grupos. 

 

Es un catalizador para el crecimiento 
económico sostenido e inclusivo, que 
proporciona un marco para nuevas 
oportunidades económicas, la regulación de 
los mercados de suelo y vivienda y la 
provisión oportuna de adecuadas 
infraestructuras y servicios básicos. 

Constituye un mecanismo de toma de 
decisiones de gran alcance para asegurar  el 
crecimiento económico, el  desarrollo social y 
la sostenibilidad del medio ambiente  
promoviendo  una mejor conectividad en 
absoluto niveles territoriales. 

 

Proporciona un marco espacial para proteger y 
gestionar el medio ambiente natural y 
construido de las ciudades y territorios, 
incluida la biodiversidad, la tierra y los 
recursos naturales, garantizando un desarrollo 
humano sostenible. 

Contribuye a aumentar la seguridad de las 
personas mediante el fortalecimiento ambiental 
y socioeconómico, a mejora de mitigación y 
adaptación al cambio climático y mejora la 
gestión de peligros y los riesgos naturales y 
ambientales. 

Tabla I.3.-1 Enfoques de la Planificación urbana. Fuente: UN-Habitat (2015, p.37) International 

Guidelines on urban and territorial planning. Towards a Compendiun of inspiring practices.  

 

Planificación urbana con enfoque en política urbana y gobierno: 

 
Planificación urbana con enfoque en desarrollo social: 

 
Planificación urbana con enfoque en medio ambiente: 

 
Planificación urbana con enfoque en crecimiento económico y sostenido: 
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La cuestión clave es articular un entendimiento común de los problemas urbanos 
en un contexto de diversidad social y cultural. El planeamiento gana así un nuevo 
potencial como instrumento para promover un debate público y el aprendizaje 
social y la participación (Ezquiaga Domínguez 2009). 

2.4.‐	La	planificación	urbana	en	el	contexto	de	Lisboa	

La evolución de la política urbanística en Portugal, tiene inicio en los años 30 del 
siglo XX, pero se constata la dificultad por la carencia de plantas topográficas. En 
los años 40 ya es posible insertar una política de planos urbanísticos. En los años 
50, han sido aplicados ampliamente una nueva generación de planes. En los años 
60 se desarrolla grandes construcciones informales. Así que el Ministerio de 
Obras Públicas, desenvuelve la Ley de Suelos (DL576/70) que constituye la 
primera ley de suelos y después una nueva Ley de Parcelas (DL289/73). Del 
mismo modo, ha dado inicio a una legalización de dichas construcciones 
informales, con la Ley de Reconversión de Parcelas Informales (DL289/73) 
después de la revolución de 25 de abril (Costa Lobo, 2011, pp.6-7).  

En 1982 ha sido reglamentada por primera vez, un plano de ocupación del suelo 
de municipios, el llamado Plan Director Municipal – PDM. Así que, el plano que 
había sido formulado en 1971 se ha unido al PDM, constituyendo en conjunto, la 
primera generación de Planes Municipales de Ordenación Territorial (Portas, 1995 
citado en Crespo, 2004). 

Crespo (2004) llama la atención, que los Planos Directores Municipales, de 1982, 
no atendían a las especificidades locales, esto solo ha sido posible a partir de 1990 
y 1999. De acuerdo con Costa Lobo (2011, p.9) en la década de los 90, son 
insertadas en dichos planos las cuestiones ambientales, conceptos de estrategias y 
sostenibilidad. 

En la segunda generación de Planos municipales desarrollados en Portugal, han 
sido simplificados las especificaciones técnicas y del proceso de elaboración de 
los Planes, para que el país tuviera amplia cobertura de Planos (Crespo, 2004, 
p.3). 

La tercera generación de planos, es más flexible y tiene una definición más clara 
de la jerarquía de cada instrumento de gestión territorial (Crespo, 2004, p.4). 

Con la entrada de Portugal en la Unión Europea en el año de 1986, ha implicado 
la construcción del Programa de Desenvolvimiento Regional con la finalidad de 
incluir la participación en la ordenación urbanística. La revisión constitucional de 
1997, en la cual en su artículo 65, nº 5, prevé las participación de los interesados 
en la elaboración de planificación física del territorio en los instrumentos de 
planeamiento 
La ley 48, de 04 de agosto de 1998, Ley de Bases de la Política de Ordenación del 
Territorio y del Urbanismo, revista por la Ley 54/2007 de 31 de agosto de 2007, 
en su artículo 5º <<Considera que la participación, refuerza la conciencia cívica 
de los ciudadanos a través del acceso a la información y la intervención en los 
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procedimientos de elaboración, ejecución, evaluación y revisión de los 
instrumentos de gestión territorial>> (Associação de Arquitectos Portugueses, 
1996, p.35). 

 

 

2.5.‐	La	planificación	urbana	en	el	contexto	de	Madrid 

Para López de Lucio la función histórica del planeamiento urbanístico ha sido  << 
la ordenación anticipada del crecimiento y las transformaciones urbanas de 
acuerdo con pautas racionales de localización empleo del suelo, distribución de 
actividades, diseño de infraestructuras y consecución de niveles idóneos de 
densidades y equipamientos>>.   

Fernando de Terán (1982, p.17) refiriéndose al planeamiento urbano de España, 
<< señala su inoperatividad para enmarcar y orientar el desarrollo urbano real, 
su carácter utópico, de actividad intelectualizada o estereotipada, desligada de la 
realidad, ignorante de los procesos sobre los que quiere influir a través de una 
ilusoria aportación de propuestas idealistas y formales. También se presenta 
como una parte importante de elaboradas estrategias conscientes por parte de las 
clases dominantes de la sociedad, para organizar la producción, uso y disfrute del 
espacio urbano a su mayor conveniencia>>.     

La mayor parte de la trama urbana de Madrid, procede de los siglos XVIII y XIX, 
y la edificación actual, se ejecuta mayoritariamente a partir de la segunda mitad 
del XIX. El casco histórico de la ciudad procede de un proceso continuo y masivo 
de sustitución del viejo caserío semi-rural por edificios de renta de 4 o 5 plantas 
(López de Lucio, 2003). 

La ciudad de Madrid, por su condición de ciudad capital, se ha basado en la 
redacción y gestión de un amplio número de planes urbanísticos.  

López de Lucio (2003) llama la atención para el Plan de 1963 que va a suponer un 
punto de partida para la reconstrucción y el desarrollo de la ciudad que se conoce 
hoy. El autor justifica que dicho Plan ha tomado las grandes decisiones de trazado 
arterial, de definición de paisajes urbanos (usos básicos y tipos edificatorios) y de 
configuración de grandes espacios verdes que desarrollan en las décadas 
siguientes. 

El Plan de 1985, es el primer plan de la democracia, supone una pormenorizada 
revisión de las decisiones tomadas en 1963, y de su no siempre proceso de 
ejecución. Dicho Plan ha sido basado << en un detallado proceso de información 
y propuestas  de “abajo hacia arriba” y abarca estrictamente el municipio de 
Madrid. Intenta diseñar mecanismos de acabado que termina por configurar la 
forma de una ciudad de 3 millones de habitantes: cuyas dos terceras partes (en 
extensión) habían sido generadas por procesos más o menos irregulares de 
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planeamiento, contando con niveles de urbanización y de equipamiento muy 
deficientes >> (López de Lucio, 2003).  

Lo especifico de la transformación de Madrid durante el período democrático, ha 
sido precisamente la acumulación de operaciones de diversos tipos y tamaños 
muy repartidas a lo largo de toda la periferia (López de Lucio, 2003). 

López de Lucio (2003) afirma que entre 1979 y 1999 se contempla el carácter 
clásico de urbe mediterránea, compacta y continua de Madrid. A la vez se 
construye un sistema de movilidad extendido a las periferias.   

El Plan General de Madrid sustituye plenamente el Plan de Ordenación General 
de Madrid, se compone de los siguientes documentos: (Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda, 2009, p. 39-40) 

‐ Memoria que define los objetivos generales, las conclusiones de la 
información urbanística, la justificación del modelo territorial elegido y las 
características del proyecto de futuro. 

‐ Planos de información, que reflejan el estado actual del territorio, las 
características geográficas, y usos genéricos del medio natural, las 
infraestructuras y servicios existentes, la edificación consolidada y las 
obras en curso. 

‐ Planes generales donde se definen los elementos fundamentales de la 
estructura orgánica del territorio, la clasificación del suelo, los sistemas 
generales y las grandes infraestructuras urbanas.  

‐ Plano de Ordenación, que detalla la división básica del territorio, adscribe 
cada clase y categoría de suelo a un régimen normativo concreto, define la 
calificación diferenciada de los usos dotacionales y fija las alienaciones 
del suelo de ordenación directa. 

‐ Plano de gestión que delimita las áreas de reparto, define las acciones 
previstas, así como el modo de obtención del suelo necesario para el 
desarrollo de las mismas, y define los sistemas generales. 

‐ Planos complementarios que contemplan las determinaciones de los planos 
anteriores en cuanto a aspectos sectoriales concretos. 

‐ Normas urbanísticas donde se definen las condiciones generales y 
particulares de las diferentes clases y categorías de suelo. 

‐ Ficheros de ámbitos de ordenación y planes temáticos, donde se establece 
la regulación urbanística pormenorizada  de determinadas áreas que el 
Plan General ha estimado oportuno individualizar o remitir a planeamiento 
de desarrollo. 

‐ Documentación complementaria compuesta por volúmenes independientes 
en los que se estudian detalladamente áreas cuya resolución urbanística no 
puede expresarse en una simple fecha. 

‐ Catálogos de protección, que mediante listados, planos y fichas 
individuales establecen los diferentes regímenes de protección del 
patrimonio histórico-artístico y natural. 
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‐ Programa de actuación, que completa las determinaciones del Plano de 
gestión relacionando todas las acciones previstas con indicación de su 
modo de gestión prioridad, valoración financiación y plazo. 

‐ Estudio económico y financiero, que evalúa económicamente el coste de 
las acciones programadas, comparándolo con la capacidad financiera de 
las Administraciones actuantes. 

La incorporación de la participación a los procesos de planificación urbana en 
España, tiene su origen en los movimientos de vecinos durante el periodo de 
transición del franquismo a la democracia (Bonet i Martí, 2012, p.16). Esta 
primera etapa se caracteriza por el carácter no institucionalizado de la 
participación y su vinculación a las prácticas de reivindicación y protesta. Durante 
el periodo de 1970-1979, las asociaciones vecinales se organizan para responder 
a las grandes operaciones urbanísticas en Madrid (Plan Malasaña y Plan 
Bidagor) el déficit de equipamientos, la presencia del chabolismo e infravivienda, 
la degradación de los centros históricos y las deficiencias de urbanización de los 
barrios periféricos de nueva creación>> (Borja, 1976; CIDUR, 1977 citados en 
Bonet i Martí, 2012, p.16). 

 

 

2.6.‐	La	planificación	urbana	en	el	contexto	de	Fortaleza 

Mamede Accioly (2008, p.67) cita los estudios de Leme (1999) en los que el 
autor, hace referencia a cinco periodos importantes del planeamiento urbano 
brasileño que tuvieron impacto en la ciudad de Fortaleza:  

‐ Los planos de mejoramiento urbano entre 1895 y 1930; 
‐ Los Planos de Remodelación Urbana entre 1930 y 1950; 
‐ Los Planos Directores Físicos Territoriales entre 1950 y 1970; 
‐ Los planos directores de desenvolvimiento local integrado entre 1970 y 

1980; 
‐ Los planos directores participativos a partir de 1988. 

Los Planos de Mejoramiento Urbano eran de acciones sectoriales, y su principal 
objetivo era la estética, y preocupaciones con los servicios urbanos y la 
remodelación de los espacios de elite, como plazas y jardines (Leme (1996) citado 
en Mamede Accioly, 2008, p.68). Para Ribeiro y Cardozo (1996) citados en 
Mamede Accioly (2008, p.68) estas acciones urbanas no configurase en planos 
urbanísticos, pues no consideran la ciudad en su totalidad.  

Las primeras intervenciones han sido las ferrovías, puertos y de saneamiento. 
Aunque las acciones tengan sido sectoriales, los planes de saneamiento 
presentaban una visión de conjunto del área urbana (Leme, 1996 citado en 
Mamede Accioly, 2008, p.68). 
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Los Planos de Remodelación Urbana articulaban las áreas centrales con las de 
expansión, enfatizaban principalmente el sistema de vías y transporte, las primeras 
propuestas de zonificación, coordinación entre órganos de planeamiento urbano 
integrado y administración local, legislaciones urbanísticas de control de uso y 
ocupación del suelo ((Leme, 1996 citado en Mamede Accioly, 2008, p.69). Nestor 
de Figueredo elabora el anteproyecto del Plano de Remodelación de la ciudad de 
Fortaleza y Sabóia Ribeiro, a remodelación de dicha ciudad (Mamede Accioly, 
2008, p.69). Para la misma autora, estos planos estaban en disonancia con la 
ciudad real, por falta de respaldo institucional y político.  

Los Planos Directores Físicos Territoriales eran elaborados por los gobiernos 
locales, atendían a las especificidades de la urbanización y de la industrialización, 
eran influenciados por planos norteamericanos y europeos. En la organización de 
la ciudad, aplicaban principios de unidades de vecindario y la concepción de 
grandes manzanas (Mamede Accioly, 2008, p.72).   

Los Planos Directores de Desenvolvimiento Local Integrado pasaron a ser 
elaborados por el gobierno central, que asumía la atribución de planear y 
modernizar las ciudades.  Ha retomado la visión del planeamiento como proceso. 
Algunos de los procedimientos significaban el esfuerzo de la visión técnico-
científica de los problemas urbanos y sus soluciones. Además, dejaban claro la 
idea de neutralidad de la acción gubernamental en lo urbano (Mamede Accioly, 
2008, p.74). Presentaba un carácter centralizador, uniformidad en la concepción 
de los planos, y deficiencia de recursos humanos y financieros para la 
implementación de los planes (Barata y Santos , 1990 citados en Mamede Accioly, 
2008, p.74).   

Los Planos Directores Participativos, nacen de las prescripciones constitucionales 
con el concepto de asegurar la justicia social y el derecho a la ciudad, viabilizado 
por una metodología participativa (Mamede Accioly, 2008, p.80). En la visión de 
la misma autora, es resaltada la dimensión social como espacio que garantiza los 
derechos urbanos con la ampliación de la esfera pública mediante instrumentos 
urbanísticos, jurídicos, administrativos y financieros.  

En 1824, el ingeniero Silva Paulet, para orientar la expansión urbana de la ciudad 
de Fortaleza, elaboró la “Planta de Porto e da Villa de Fortaleza”. La planta 
correspondía a la zona central ocupando el área plana de la ciudad, dispuesta en la 
dirección norte-sur Mamede Accioly, 2008, p.96). Y otras Planos de cartografía 
urbana, como una Planta de 1850, de Antônio Simões Ferreira Tomás y otra de 
1856, basada en catastros del padre Manuel de Rego Medeiros (Mamede Accioly, 
2008, p.98). 

De acuerdo con Castro (1994) citado en Mamede Accioly (2008, p.99) Adolpho 
Herbster elabora tres plantas:  

‐ La primera en 1859 , “Planta Exacta de la Ciudad”, modificada en 1861;  
‐ La segunda en 1875, “Planta de la ciudad de Fortaleza e Suburbios”  
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‐ La tercera en 1888,  “Planta de la ciudad de Fortaleza, capital de la 
provincia del Ceará”  

En 1835, ha sido aprobado el primero Código de Posturas. Estos Códigos ordenar 
el territorio y representaban la ideología higienista sanitarista, fundada por la 
medicina social. Las acciones se relacionaban con el corte de los arboles, limpieza 
de ríos, y relación dimensión de la calle con altura de la edificación (Mamede 
Accioly, 2008, p.102). 

En 1893, se actualiza el Código de Posturas, mostrando la preocupación con la 
estética y el espacio público (Mamede Accioly, 2008, p.109). Hasta 1920, la 
ciudad ocupa el perímetro de la Planta de 1875 (Mamede Accioly, 2008, p.114). 

La segunda etapa de prácticas urbanas, empieza en 1930, con el “Plano de 
remodelación y expansión urbana” elaborado por Nestor Figueredo en 1933. En 
1948, sigue con la “Remodelación y Extensión de la ciudad de Fortaleza”, 
elaborado por José Otacílio Sabóia Ribeiro, pero no ha sido implementado. En 
1932 y en 1945 han sido realizados dos Plantas de levantamiento (Mamede 
Accioly, 2008, p.115).  

En 1931, el arquitecto Nestor Figueredo, ha elaborado de acuerdo con las 
directrices urbanísticas modernas, el Plano de Remodelación de la ciudad de 
Fortaleza. El plano presentaba muchos elementos del urbanismo formal francés 
(Mamede Accioly, 2008, p.117). 

En la década de 1940, ha sido elaborado, un levantamiento cartográfico, con 
técnicas aerofotogramétricas, que ha originado, la Carta de la Ciudad de Fortaleza 
y Alrededores, que ha servido de base física para el Plano Director de 
Remodelación y Expansión de Fortaleza 1947-1948 (Mamede Accioly, 2008, 
p.119). En la visión de la autora, ha sido la primera experiencia concreta de 
urbanismo en Fortaleza.  

De acuerdo con Mamede Accioly (2008, p.133) se desarrolla en Fortaleza tres 
importantes Planos: 

‐ En 1963, el Plano Director de la Ciudad de Fortaleza; 
‐ En 1972, el Plano de Desenvolvimiento Integrado de la Región 

Metropolitana de Fortaleza; 
‐ En 1992, el Plano Director de Desenvolvimiento urbano de Fortaleza. 

Entre 2006 y 2008 han ocurrido etapas de revisión del Plano Director 
Participativo de Fortaleza: capacitación de técnicos y de la población;  una lectura 
de la ciudad (técnica y comunitaria) que se ha intitulado I Foro del Plano Director 
Participativo; Colección colectiva de propuestas , audiencias públicas territoriales, 
audiencias públicas temáticas y II Foro del Plano Director Participativo y el 
Congreso del Plano Director Participativo. Y por fin ha sido aprobado el Plano 
Director Participativo de Fortaleza por la Ley Complementar 062/2009 (Oliveira 
Santos, 2013, p.492). 
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La Constitución de 1988 posibilitó la participación de los ciudadanos en los 
asuntos de la ciudad, Estado y País.  

 

 

2.7.‐	La	planificación	urbana	participativa	

La participación es el componente fundamental del proceso de planificación 
urbana (Perrado y Löffler, 2005, p. 191). 

Para López (2011, p. 36), la participación en la planificación urbana es un derecho 
social y político básico en las sociedades democráticas. Un proceso por el que los 
ciudadanos, identifican necesidades y desarrollan proyectos que articulan intereses 
contrapuestos, previendo líneas de futuro y creando las condiciones para que sea 
el mejor posible hacerlo integrando intereses y todas las necesidades (Velázquez y 
Verdaguer, 2005, p.168). 

Sin embargo, la participación ciudadana y la planificación urbana son formas de 
solucionar problemas específicos para grupos sociales específicos (López, 2011, 
p.28).  

La participación en la planificación urbana tiene muchas virtudes. En primero 
lugar consigue una mayor ligación entre ciudadanos, como elemento esencial de 
mejora de la calidad de vida (Portas, 2005, p.156), en segundo lugar, se alcanza 
una mayor eficiencia, equidad y sostenibilidad en las acciones en el ámbito local. 
Permite la coexistencia de la diversidad y de las complejidades urbanas (Jacobs, 
1973; Young, 2000 citados en López, 2011, p.22), conlleva a un nuevo tipo de 
relación entre las instituciones de gobierno, técnicos y la sociedad civil (Smith, 
2005, p. 62). Es una forma de racionalizar  la gestión y el desarrollo urbano contra 
las poderosas “maquinas electorales” y el clientelismo (Bacqué y Gauthier, 2011), 
reconoce la existencia de conflictos de intereses, la creación de espacios y 
mecanismos que permiten el desarrollo de una negociación entre los mismos 
(Smith, 2005, p.62). 

No obstante, hay que planificar y gestionar desde la complejidad, frente a 
olvidadas certidumbres (Velázquez y Verdaguer, 2005, p.166).   

De acuerdo con Graizbord (1999, pp.151-152) la participación en la planificación 
urbana debe atender tres dimensiones: 

 Escala: ámbito de ciudad o territorio comunitario, o zonas e barrios;  
 Tiempo: la participación antes y después de la intervención;  
 Contexto: conocer el espacio que se tiene que tomar decisiones; los 

motivos de los actores y las motivaciones simbólicas e inmediatas.   
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Para se alcanzar mejores resultados en los procesos de planificación urbana, se 
debe solventar las carencias informativas y organizativas de todos los grupos 
sociales, especialmente a los con menor capacidad de influencia en la 
planificación urbana: pobres, minorías étnicas, población sin techo, vendedores 
ambulantes, grupos ecologistas, usuarios de la bicicleta, etc...(Davidoff, 1965 
citado en López, 2011, P.25). Fomentar una relación basada en un diálogo 
continuo, en reglas de juego claras y transparentes, en la que se reconozcan 
claramente los intereses existentes (Smith, 2005, p. 62). 

De hecho dichos procesos no se pueden desarrollarse de la noche a la mañana 
(Perrado y Löffler, 2005, p. 191). Es necesario comenzar con temas más 
asequibles y ascender a partir de los mismos para tratar los temas más estratégicos 
(Smith,  2005, p. 60). Hay que plantear, preparar e implementar acciones, que 
permitan ser alcanzados, luego evaluar en qué medida se alcanzaron; fijando 
objetivos en todos los niveles (Gramberger, 2001, p.102/46). La propia estrategia 
para la participación debe ser pactada, y será el nivel de organización ciudadana 
ya existente el que determinará la manera e intensidad en la cual se llevará a cabo 
dicha participación (Mullan, 2005, p.72). 

La participación como medio para la población controlar el poder burocrático y 
profesional de los planificadores urbanos  y de los tomadores de decisiones 
(Graizbord, 1999, p.150). Desde la perspectiva de Le Corbusier, “necesitaría  una 
población ilustrada para comprender, desear y reclamar lo que los técnicos han 
ideado para ella (Le Corbusier, 1993, p. 135 citado en López, 2011, p.23). 
Aunque la decisión de los gobiernos es siempre decisiva. De hecho, el gobierno 
hace siempre lo que quiere de todos modos (Kotus, 2013; Prieto-Martín, 2010). 
Dado que la planificación urbana no es una cuestión puramente técnica, sino 
principalmente política (Smith, 2005,p61).  

Para que los procesos participativos de planificación urbana participativa 
presenten un resultado satisfactorio, Villoria (2005,p.65) propone algunas 
directrices: 1) que los instrumentos deban ser coherentes con el problema que se 
quiere tratar o solucionar; 2) que los administradores públicos estén presentes 
como oyentes y aseguren unos medios financieros mínimos para que las 
decisiones tengan cobertura; 3) la información debe fluir abiertamente; 4) buscar 
la coordinación intersectorial de los procesos participativos y de sus 
consecuencias organizativas y presupuestarias. 

Asimismo, la claridad de los objetivos dota el proceso de coherencia y 
transparencia (Observatorio Internacional de Democracia Participativa, 2006, 
p.21), recibir  información completa, sobre los lugares que se encontraran los 
documentos de referencia, la manera de la población expresar comentarios, el 
procedimiento fechas límites, principales personas a contactar, y las siguientes 
etapas del proceso de decisión  (Gramberger, 2001, p.95).  

La flexibilidad es importante cuando se trabaja en proyectos de corto plazo, y en 
los de largo plazo y fijos existe el peligro que los conocimientos se pierdan en el 
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fin del proceso (Ray, 2006). La población debe estar orientada en cuanto a los 
métodos de participación que ofrecen la ciudad (Kotus, 2013), de acuerdo con el 
mismo autor, las consultas contribuyen  poco, a la planificación física de la ciudad 
(Kotus, 2013). 

Sáez (2005, p.89) enumera algunos aspectos y características que deben ser 
tomados en cuenta en los procesos de planificación participativa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.2.-2 aspectos y características de los procesos urbanos participativos. Fuente: 

Elaboración propia a partir de Sáez (2005, p.89)   

En los procesos de planificación urbana se puede utilizarse una gama de niveles 
de participación a lo largo de la duración de los mismos. Esta diversidad  puede 
asegurar que una amplia muestra de la ciudadanía, con diferentes niveles de 
interés o de tiempo disponibles, tenga la oportunidad de participar (Mullan, 2005, 
p.72).  

En definitiva se trata de desarrollar una nueva cultura urbana basada en el derecho 
de cada cual para exigir que la ciudad se desarrolle conforme al planeamiento 
urbano previamente participado (Moreno, 2005, p.22). 

 

Los	Procesos	Participativos		

La participación ha recibido un gran impulso en el discurso de las 
administraciones, lo que ha sido acompañado por la puesta en marcha de 
innumerables procesos, espacios y mecanismos participativos. La participación 
urbana se desarrolla de diversas maneras y es de gran importancia categorizar las 
experiencias participativas creando un marco de comprensión. En el contexto de 
la presente Tesis, se utiliza la categorización e interpretación de los Observatorios 
Locales de Democracia Participativa (Figura I.2.-3).   

Profundización participativa: indica el pluralismo y el número 
de participantes 

Capacidad de las iniciativas para generar participación, 
acuerdos e intercambios

Transversalidad: afecta a varios contenidos / sectores y redes de 
actores implicados 

Innovación conceptual: novedad del mecanismo

Cooperación o confianza entre los actores participantes

Rendimientos sustantivos: en qué medida transforman la actual 
vida de los ciudadanos 
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Figura I.2.-3: Procesos, espacios y mecanismos participativos. Fuente: Observatorios Locales de 

Democracia Participativa, 2006, p.14. 

Sin embargo, donde se ha innovado en las últimas décadas ha sido en el desarrollo 
de metodologías  con los que desarrollar los que denominamos procesos 
participativos. Un ejemplo de este tipo de procesos lo constituyen los 
denominados Presupuestos Participativos, Planes Estratégicos Municipales, 
Planes Urbanísticos y Agendas 21. Estos procesos participativos constituyen un 
espacio privilegiado de participación, pues en la medida en que cuentan con la 
implicación de los responsables municipales, tienen una especial capacidad para 
influir en las políticas públicas (Prieto-Martín, 2010, pp.36 – 37). 

Dichos procesos no surgen simplemente como respuesta a unas necesidades 
concretas, sino también, y sobre todo, como una perspectiva nueva de 
interpretación de los roles y relaciones entre la ciudadanía y administradores 
públicos y técnicos (Fundación Kaleidos.red, 2008, p.20).  

 

Presupuestos	Participativos	

Los procesos de Presupuesto Participativos han surgido en la ciudad brasileña de 
Porto Alegre a finales de la década de los ochenta impulsados por el Partido de los 
Trabajadores (Calvo Vérgez, 2011, p.24).   

De acuerdo con Ubiratan de Sousa << el presupuesto participativo es un proceso 
de democracia directa voluntaria y universal donde el pueblo puede decidir sobre 
el presupuesto y las políticas públicas >> (Ubiratan de Sousa citado en Cabannes, 
2004, p.2). Además es considerado una señal de la “democratización de la 
democracia” obtenido gracias a formas más flexibles, colectivas y menos 
jerarquizadas respeto a las tomadas de decisiones (Santos, 2003 citado en Dias y 

Procesos: son todas 
aquellas acciones 

encadenadas o secuenciales 
que se 

ejecutan durante un tiempo 
determinado por actores 

organizacionales, 
institucionales y 

sociales en coordinación 
con un gobierno municipal 

o local. 

Espacios: son todo 
ámbito, instancia en los 

que se materializan y 
establecen 

prácticas participativas 
que permiten la 
incidencia de la 

ciudadanía y/o sus 
organizaciones en la 

gestión municipal y/o en 
la vida de la comunidad 

en general. 

Mecanismos: son todo 
medio, herramienta y/o 
instrumento que permita 

que se 
realicen y desarrollen 

prácticas participativas 
entre actores 

institucionales, 
organizacionales y sociales 
que se interrelacionan en 

la gestión pública 
municipal o 

local. 
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Allegretti, 2009, p.64).  Sin embargo, representa un proceso más interesante que 
los demás, porque trata de un tema complejo, que pone en evidencia la decisión 
política y organización técnica de las administraciones públicas y la esfera 
organizacional autónoma de la población (Dias y Allegretti, 2009, p.61).  

Según Cabannes (2004, p.2) en 1989 el Presupuesto Participativo ha pasado a 
existir formalmente. Está presente en todos los continentes con mayor énfasis en 
América Latina, Europa y África (Dias y Allegretti, 2009, p.59). Aunque fue a 
partir de los años 90 que se multiplicaron el numero de dichos procesos, 
especialmente a nivel de política local. En 2009 se han desarrollado más de 200 
experiencias en toda Europa. 

Aunque no haya un modelo definido de presupuesto participativo Dias y Allegretti 
(2009, p.63) establecen algunas especificidades que difieren dichos procesos: 

 Refiérese  únicamente a la dimensión presupuestaria; 
 Refiérise a la ciudad, facilitando la comprensión de la complejidad y de la 

inclusión  territorial por parte de los participantes, permitiendo una lectura 
más articulada de los problemas sociales y territoriales;  

 Permite un seguimiento y evolución a través del tiempo proporcionado 
plazos y espacios de diálogo para componerse una visión colectiva;  

 Establece prioridades y jerarquías con los recursos disponibilizados por el 
proceso; 

 Posibilita la rendición de cuentas y los resultados obtenidos en el proceso 
son objeto de una amplia publicidad.  

 

La voluntad política, la densidad asociativa, elementos del diseño institucional y 
la capacidad administrativa son factores esenciales para el desarrollo y la 
consolidación de los Presupuestos Participativos (Avritzer, 2007, p.5). 

Cabannes (2004, p.25) identifica varias dimensiones dentro del proceso de 
presupuesto participativo:  

 Dimensión presupuestaria y financiera;  
 Dimensión participativa;  
 Dimensión normativa y Jurídico legal;  
 Dimensión Política y de Gobernabilidad; 
 Dimensión espacial o territorial.  

La distribución de los recursos se da a nivel local y entre los diferentes sectores 
geográficos. Intervienen dos lógicas: los parámetros técnicos y la justicia 
distributiva. La fórmula técnica cambia de ciudad para ciudad, generalmente es en 
función de la población y  suele privilegiar los sectores más desfavorecidos 
(Avritzer (2007, p.4) y la justicia distributiva es en función de las carencias en 
servicios e infraestructuras (Gret y Sintomer, 2002, p.67). 

La ciudad es dividida en sectores que no coinciden con los distritos 
administrativos y las dinámicas de participación se desenvuelven en lo local y en 
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lo micro local. Para Gret y Sintomer (2002, p.52) el nivel micro local modifica la 
forma de discutir las necesidades permitiendo a los ciudadanos apropiarse de los 
problemas discutidos. En el nivel local se valorizan los problemas específicos de 
las áreas urbanas, de los barrios sociales más degradados y de las áreas centrales 
de importancia histórica (Dias y Allegretti, 2009, p.71). Facilitando la elaboración 
de la matriz presupuestaria y la evaluación del proceso (Cabannes, 2004, p.37). 

De acuerdo con Gret y Sintomer (2002, p.52) el proceso es continuo y se 
desarrolla a lo largo del año y está dividido en ciclos. Entre los principales están el 
ciclo de discusión y negociación (Cabannes, 2004, p.35). 

La participación en las asambleas del Presupuesto Participativo es abierta a todos 
los ciudadanos que lo desean directamente o mediante agrupaciones informales, 
las asociaciones barriales y sus líderes juegan  un papel importante (Gret y 
Sintomer, 2002, p.49). 

Los mecanismos participativos se organiza según una doble dinámica territorial y 
temática (Gret y Sintomer, 2002, p.49). Las plenarias territoriales inciden 
generalmente sobre el barrio, y las plenarias temáticas tienden a incidir más a 
nivel de ciudad (Cabannes, 2007, p.9).    

La rendición de cuentas es la información sobre las decisiones finalmente 
adoptadas y su ejecución a cargo del presupuesto participativo del año siguiente, 
plantea una implicación política. La forma de abordar esta rendición de cuentas es 
lo que en último lugar legitima todo el proceso participativo. Sin embargo, las 
experiencias de Presupuesto Participativo se apoyan en último término en ella 
(Calvo Vérgez, 2011, p.245).   

Entre los beneficios de los presupuesto participativos,  Avritzer (2007, p.9) 
encuentra el aumento al acceso a recursos públicos y derechos y el aumento de la 
capacidad de decidir. Además posibilita la aproximación de ciudadanos a los 
asuntos públicos, pero su implementación implica en la adopción de nuevas 
formas de gobernación más transparentes (Dias y Allegretti, 2009, p.64). 
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3.‐	PARTICIPACIÓN	

 

3.1.‐	Introducción	

Para Oakley (1991) citado en  Guillen, Sáenz, Badii y Castillo (2009, p.179) El 
termino participación desafía cualquier intento de definición o interpretación; Se 
emplea sin calificación alguna pero, encierra un concepto complicado y 
resbaladizo, sentidos antagónicos y planos diferentes (Jones, 1999 citado en 
Goodland y Meegan, 2005, p.175). Tiene múltiples variantes y grados en diversas 
circunstancias. 

Se confunden necesidades, objetivos y principios y se mezclan con otros 
fundamentos (Fundación Kaleidos.red, 2008, p.22).  

La participación tiene diversos campos de acción que van desde la participación 
electoral pasando por la participación tradicional y finalmente pueden darse en 
espacios no institucionalizados. 

Sin embargo, cualquier tipo de clasificación dada a la participación, termina 
siendo una simplificación de la realidad, ya que está es mucho más compleja 
(Rodriguez, 2011,p. 551). Ese será el punto de partida para analizarse a la 
participación. Por la amplitud y complejidad del tema, se destaca las dimensiones 
que contribuyen  para alcanzar los objetivos de la tesis.  

 

3.2.‐	Conceptos	y	definiciones	

Para Kotus (2013) el termino participación tiene variadas facetas y está siendo 
utilizado en varios contextos. Puede ser definida según las posiciones y 
valoraciones (López, 2011, p.22).Cada discurso y grupo social (organismos 
internacionales, gobierno y sociedad civil) concibe distintos tipos de 
participación.  

Para Guillen, Sáez, Badii y Castillo (2009, p.185). La participación es tomar parte 
en algo que hay diferentes partes y, la relación dependerá del poder que tengan 
cada parte. 

La participación como estrategia imprescindible a la hora de abordar los diversos 
problemas de variada índole (Rodríguez, 2011 p.447). En las esferas económicas, 
políticas, culturales y sociales de la sociedad (Toks, 2015). Por motivos sociales, 
políticos o económicos (Kotus, 2013) (Ilustración 1).  

La participación se inicia con la toma de conciencia de los propios ciudadanos 
sobre factores que afectan sus vidas (Cabezudo, 2010; Mullahey, Susskind, 
Checkoway, 1999, p.33). 
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Por un lado, la participación ciudadana hace referencia a una nueva forma de 
relación entre gobierno y ciudadanos. Abre espacios para una gestión participativa 
y descentralizada, con el compromiso social y político, de compartir las 
resoluciones con la diversidad de actores de la ciudad.  

Por otro lado, la institucionalización de esta articulación, está condicionada a una 
mayor implicación de los ciudadanos, en los distintos niveles del sistema político 
y administrativo (Kaase, 1992 citado por Prieto-Martín, 2010, p.33). Y a la 
naturaleza de los niveles de independencia y autonomía (Arriaza, 2012, p.7).  

La participación es una herramienta que tiende a mejorar y legitimar las 
decisiones de la Administración Pública (Observatorio Internacional de 
Democracia Participativa, 2006, p.14). Es intervenir en la esfera de lo público 
(Cunill, 1991citado en Guillen, Sáenz, Badii y Castillo, 2009, p.179). En la 
elaboración e implementación de una política pública de mayor o menor alcance 
(Sáez, 2005, p.73). A través de mecanismos, procesos y organismos 
sistematizados por normativa legal (Abers, 2000, p.5 citado por Sousa, 2006, 
p.187).  

Según Molina (1998) citado Guillen, Sáenz, Badii y Catillo (2009, p. 185) es 
controlar las decisiones públicas, en base a derechos y poderes que muchas veces 
se sitúa fuera del sistema de reglamentos. Que surgen de “abajo hacia arriba”, por 
iniciativa de los propios ciudadanos. 

Para Kotus (2013) una participación en sentido amplio, consiste en co-diseñar y 
modificar los juicios públicos. Basados en la información completa y responsable. 
Con el firme deseo de ser parte del proceso decisorio (Sáez, 2005, p. 75; Gaventa, 
2002, p.15). 

También es considerada la respuesta a las promesas incumplidas de la 
administración pública (Guillen, Sáenz, Badii y Catillo, 2009, pp.186-192).  

Desde la perspectiva de Alarcón Flores, Gómez Sánchez y Rodríguez Gutiérrez 
(2004, p.70) la participación es un complejo proceso social en el cual los 
ciudadanos se involucran en diversos aspectos de la vida. 

La participación es realizada voluntariamente, ya sea a modo individual o a través 
de sus colectivos y asociaciones; Representando intereses particulares, no 
individuales (Ziccardii, 1998 citado en Guillen, Sáenz, Badii y Castillo, 2009, 
p.181). 

La participación como el trabajo colectivo de un grupo de personas para la 
búsqueda de objetivos que ellos mismos han definido (Gobierno de Chile, 2010, 
p.12). A fin de satisfacer  sus necesidades y demandas y sentir que tienen un 
control suficiente y real sobre su entorno (Mullan, 2005, p.72).  

Para (Cardoso, 1999, p.30) la participación es una forma de ejercer su derecho de 
ciudadano. La idea es el derecho de reivindicar sus derechos (Sáez, 2005, p. 75; 



La participación de los jóvenes universitarios en la planificación urbana.  

Estudios de caso de Lisboa, Madrid y Fortaleza 

68 

 

Gaventa, 2002, p.15). Ampliando su esfera democrática (Guillen, Sáenz, Badii y 
Catillo, 2009). Dentro de la perspectiva de una mayor integración de la sociedad 
(Sousa, 2006, p.194).  

La participación es un proceso de empoderamiento de cada ciudadano (Marzuki, 
2009 p.127). Según Beatrice Brigges (2009) citada en Arriaza (2012, p.102) pero 
esto, no quiere decir que los ciudadanos puedan respaldar cada decisión, pero sí 
que sus opiniones son importantes para la toma de decisiones. De hecho, para 
(Sáez, 2005, p.73) es avalar los juicios en diversas medidas.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.3.-1 Conceptos y contextos.  Elaboración propia.  

Por otro lado para Amar Amar y Echeverría Molina (2006, p.144) la participación 
se traduce en la posibilidad de alcanzar el poder (Ilustración 1.3.-1). 

Quizá, la dimensión más común, es la participación electoral, que se caracteriza 
por el ejercicio del derecho político de votar y ser votado, por los ciudadanos que 
cumplen con los requisitos legales para hacerlo (Hevia y Vergara Lope, 2011, 
p.23). 

Algunos conceptos de participación, son clave y se convierten en instrumentos de 
trabajo (Fundación Kaleidos.red, 2008, p.18). Como las actividades de 
información, diagnosis, mediación, sobretodo la rendición de cuentas (Villoria, 
2005, p.64). 

Lo cierto es que ha día de hoy, resulta muy difícil conseguir una participación de 
calidad (Prieto-Martín,  2010, p.51). Ni todo que es definido como participación, 
lo es. Para Rodríguez (2011, p448) el discurso privilegia la participación, que sin 
embargo en la práctica, no tiene todavía un correlato amplio. Para López (2011, 
p.22) la participación es todavía más un formalismo discursivo que una realidad 
rica en prácticas. 

Paradójicamente, a medida que pasa el tiempo y aumenta la importancia de la 
participación, las aproximaciones conceptuales utilizadas para abordarla se 
vuelven más superficiales (Prieto-Martín, 2010, p.43). 

CONTEXTO 
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INSTITUCIONAL 

Expresión Inclusión
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Sin embargo, es difícil abordar la reflexión sobre la participación sin establecer 
qué entendemos por ella.  

 

3.3.‐	Discursos	sobre	la	participación	

Después de superar una etapa en la que se consideraba una utopía, la participación 
constituye uno de los nuevos consensos (Rodríguez, 2011, p.447). Por razones de 
eficiencia económica y administrativa, y en la mejora en los desperdicios en el 
ámbito del Gobierno (Abers, 2000, p.5 citado por Sousa, 2006, p.187). Por la 
eficiencia en el proceso decisorio (Simonsen y Robbins, 2000, p.15 citado por 
Sousa, 2006:201). Porque disminuye costes, retrasos, y facilita la implementación 
de las políticas públicas (Creighton, 2005 citado en Kotus, 2013). Se relaciona 
con una mejor satisfacción de las necesidades de los ciudadanos (Jáuregui, 2009, 
p.4).  

La participación también puede ser considerada un mecanismo contra la 
corrupción, en la medida que la ciudadanía organizada y vigilante esté 
interactuando permanentemente con todos aquellos funcionarios y técnicos 
(Programa Presidencial Colombia Joven - Manual de control social juvenil, 2003, 
citado en Agudelo, 2003, p.7). 

Las experiencias participativas ciudadanas, ofrecen oportunidades y 
responsabilidades. La oportunidad en trabajar cooperativamente en temas de 
interés mutuo; La responsabilidad para planificar y gestionar las actividades, 
controlar el cambio no deseado y asegurar el mejor desarrollo de los planes para 
adaptarse a sus necesidades. También, despierta un mayor alerta de la población 
hacia su entorno, y más sensibilidad a los derechos que poseen (Ibrahimp2013, 
p.104). 

En efecto, el aumento de conocimiento y de autoestima que la participación 
genera repercute en la calidad de vida (Goodland y Meegan, 2005, p.18). 

Para Toks (2015) la participación puede estar condicionada  por la educación, 
capacitación docente y tiene correlación con la propia posición económica. Desde 
esta misma perspectiva, Wallace, Spannring y Haerpfer (2012, p. 119) afirman que 
la participación puede reflejar niveles de riqueza, es decir, aquellas personas que 
poseen más dinero tienen más tiempo para pensar en algo más para la comunidad. 

Por otro lado, Mertens y Servaes (2011) citados en Toks (2015) involucran el 
concepto de participación como base de la inclusión social. Mediante el cual, las 
personas desfavorecidas ejercen influencia o control de las sentencias que les 
afectan (Saxena, 1998, p.111 citado en Kotus, 2013). Para Espinosa, Alday y 
Peroni (2007, p.4) comprende tanto el ejercicio de los derechos reconocidos como 
la ampliación de los derechos de ciudadanos que están en situación de exclusión o 
discriminación. Además agrega voz, a los grupos con poca visibilidad social, que 
no pueden utilizar otras vías de influencia (Velázquez  y Verdaguer, 2005, p.167). 
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Sin embargo, López  (2011, p.31) basado en Castell concibe la idea que la 
participación altera las estructuras sociales en beneficio de quien ocupa en ellas 
las posiciones sociales inferiores, alterando el contexto social. Desde la 
interpretación de Gret y Sintomer (2002, p.20) la participación raramente 
constituye un procedimiento que cuestiona las relaciones de poder, se dirige más a 
evitar los conflictos sociales. 

La participación debe estar incorporada en la conciencia colectiva de la 
ciudadanía (Moreno,2005, p.22). Así como, generar una acción colectiva, que va 
más allá de la simple movilización y producir transformaciones apropiadas a su 
entorno. Para esto, requiere contar con los que apoyan al proyecto y con los que se 
oponen. Además, garantizar que los participantes puedan ser capaces de hacerse 
entender y hacer valer sus derechos, desde distintas posiciones y observar el 
compromiso aceptado por todas las partes (Sáez, 2005, p.84). Se debe evitar que 
ciudadanos mejor organizados en grupos o asociaciones capten el interés público 
en detrimento de ciudadanos desvinculados. Generando la exclusión de minorías y 
mayorías (Villoria, 2005, p.65). 

Algunas de las acciones desarrolladas en internet, por los ciudadanos pueden 
considerase como conductas de participación. De hecho, los nuevos medios y la 
internet, son espacios que proporcionan el ejercicio de la ciudadanía. 
Reconstruyendo la dimensión individual y colectiva (Natanson, 2009, p.251). No 
solo, permiten a los ciudadanos participaren en muchos aspectos de la sociedad. 
Sino también, se han convertido en recurso adicional para cada uno, participar de 
manera efectiva hacia la plena ciudadanía en la sociedad (Toks, 2015).  Además, 
presentan mecanismos y espacios a los ciudadanos, en la conducción de algunas 
de las más diversas políticas (Ibarra, 2007 citado en Alegretti, Silva y Freitas, 
2012, p.154).  

Quizá, uno de los factores más importantes, es que las redes sociales on-line 
expresan cada vez más la posibilidad de los ciudadanos ordinarios, recuperaren su 
capacidad de poder (Menéndez, 2014).  

La esfera virtual, ha “fabricado”  los ciudadanos digitales: aquellos que utilizan 
las tecnologías digitales, de forma efectiva, regular y a diario, en base de las 
actividades políticas, para cumplir el compromiso diario, en las prácticas de 
ciudadanía (Mossberger, 2008, citado en Toks, 2015). 

Desde el punto de vista de Alarcón Flores, Gómez Sánchez y Rodríguez Gutiérrez 
(2004, p.68) algunos países han buscado la forma de revertir las debilidades de los 
procesos participativos para transformarlos en oportunidades. Sin embargo, para 
los mismos autores, los principales logros que se han obtenido se circunscribe 
mayoritariamente en el plano normativo, porque en la práctica el proceso ha sido 
lento y dificultoso. Por el contrario, para Prieto-Martín (2010, p.41) parte de los 
esfuerzos políticos, no han ido tanto encaminados a mejorarla y a extender su 
autonomía y su ámbito de utilización como a gestionarla y dirigirla desde el 
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marco institucional. Desde la regulación permanente de los temas públicos 
(Espinosa, 2008). 

Se hace necesario demostrar algunos de los discursos, desde los cuales se 
entienden y practica la participación, así como esta se hace efectiva en los 
diferentes escenarios de expresión y materialización de la interrelación entre el 
Gobierno municipal y la ciudadanía (Observatorio Internacional de Democracia 
Participativa, 2006, p.14) e entre los propios ciudadanos.   

 

3.4.‐	Retos	y	desafíos	en	la	realidad	de	la	participación		

La participación presenta límites y efectos indeseados, sobre todo, si no se 
estructura conociendo sus debilidades y tratando de minimizarlas (Villoria, 2005, 
p.65). 

Entre los principales retos, es que no garantiza ni la eficacia ni la eficiencia de la 
decisión, y carece de coordinación entre responsables públicos y ciudadanos para 
conocer el asunto que tratan, y un alto cuerpo técnico, (Sáez, 2005, p.82). 
Igualmente, puede provocar serios retrasos en los mecanismos de toma de 
decisiones, necesitando más tiempo para dar resultados (Sáez (2005); Gramberger, 
2001, p.24). Asimismo, puede presentar problemas con los excesivos recursos 
invertidos para resultados previsibles, y la frustración de los participantes ante la 
no cobertura de sus expectativas (Villoria, 2005, p.65). 

Además, pueden enfrentarse a la manipulación y el clientelismo partidista, la 
dificultad de equilibrar demandas contradictorias, la baja participación de los 
afectados (Villoria,2005,p.65). Exige recursos, tiempo, experiencia y dinero por 
parte de la Administración pública. Sin embargo, no hacer esta inversión puede 
implicar costos mucho más elevados (Gramberger, 2001, p.23 – 24).  

Del mismo modo, puede ser condicionada hasta neutralizada, bajo una aparente 
práctica democrática, y transformase  en una plataforma de fácil uso para construir 
artificialmente consensos y legitimar desigualdades (Cunil, 1991 citada en 
Guillen, Sáez, Badii y Castillo, 2009, p.180). Lo cierto es que es demasiado fácil 
manipularla, o hacer un mal uso de ella (Prieto-Martín,  2010, p.51). 

Algunos de los procesos participativos presentan problemas de equidad y 
representatividad. Otros, convierten al ciudadano en actor pasivo (Villoria, 2005, 
p.65).  
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Ilustración 1.3.- 2 Participación :retos y desafíos.  Elaboración propia. 

Los que son impulsados por los Gobiernos, casi siempre, se caracterizan por ser 
puntuales o parciales con relación a un asunto en cuestión o en un momento 
determinado, quedando en la mayoría de las ocasiones exentas de continuidad o 
sin tener presente una perspectiva global de las acciones (Fundación Kaleidos.red, 
2008, p.21).  

En efecto, presentan una burocratización de los sistemas participativos y una 
mecanización (Villoria, 2005, p.65). En las que el ciudadano muchas veces se 
encuentra desorientado en el cruce de competencias de distintos niveles a la hora 
de reivindicar sus demandas (Sáez, 2005, p:82). 

Las barreras pueden presentarse también, en las conductas ciudadanas, a veces 
estas, no buscan el bien común o el interés general. La mayoría de los ciudadanos 
piensa en política en la medida que afecta a sus intereses particulares. Que el 
acercamiento a las instituciones públicas como respuesta a sus demandas 
individuales, no como búsqueda de una ciudad mejor que satisfaga al conjunto de 
la comunidad (Sáez, 2005, p.75). Aunque, Guillen, Sáenz, Badii y Castillo (2009, 
p.179) resaltan que participar es siempre un acto social: nadie puede participar de 
manera exclusiva privada, para sí mismo.  

En ocasiones, la participación restringe la intervención de ciudadanos en parte del 
proceso, y esta se pierde y, es sustituida por la comunicación unilateral (Sáez, 
2005, p.82). Por otro lado, en las visiones de Guillen, Sáenz, Badii y Castillo 
(2009, p.188) en los procesos participativos, no existe un control total, ni 
decisiones unilaterales, la participación, busca una negociación con la 
Administración Pública. Bajo el intento, de concretar el ejercicio de la ciudadanía 
en sus diferentes dimensiones: civil, política y social (Ziccardi, 1999,p.2). En un 
proceso que se inicia y se proyecta desde la esfera de la vida cotidiana (Gómez, 
2005, p.111).  

Por lo tanto, la participación exige un ciudadano informado, critico, responsable y 
activo, que sepa escuchar y comprender otras necesidades distintas a las propias 
(Sáez, 2005, p.82). De hecho, la participación está condicionada a una ciudadanía 
fortalecida, y a sociedades inteligentes (Correa, 1998, citado en Guillen,  Sáez, 
Badii y Castillo, 2009, p.184).  

Manipulación 

Clientelismo

Neutralización

Burocratización
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3.4.‐	Niveles	y	modelos	de	participación	

Con las diversas tipologías que se presenta en este apartado no se procura ordenar 
completamente el variado mundo de formulas y experiencias participativas 
existentes a nivel local, sino mostrar las que han ejercido más influencia en la 
presente investigación. 

Según Vergara Lope Tristán y Hevia de La Jara (2011, pp.14-15-16) para medir la 
participación, se debe llevar en consideración:  

 Los factores como nivel educativo, clase social, pertenencia a redes 
sociales y capital social;  

 Los actores colectivos sus movimientos sociales y sus estrategias de 
movilización de acceso y de confrontación en el espacio público; 

 Las reglas y diseños institucionales de los dispositivos y mecanismos de 
participación; 

 Los estudios de participación en territorios como la ciudad, hasta la 
inclusión de nuevas áreas temáticas, como el control social y la rendición 
de cuentas;  

 Quiénes, cómo y dónde los ciudadanos participan en diversas acciones 
consideradas conductas de participación.  

Entre las conductas de participación una que es bastante destacada son las 
opinativas que lleva en cuenta el acto de externar puntos de vista o creencias sobre 
programas, instituciones etcétera en el espacio público (Vergara Lope Tristán y 
Hevia de La Jara, 2012, p.40). De acuerdo con Espinosa (2009) la participación 
ciudadana esta prefigurada por un conjunto de percepciones sociales y creencias. 

Los procesos participativos pueden ser desarrollados por la Administración 
Pública y o por los ciudadanos organizados o no (Simonsen y Robbins, 2000, p.15 
citado por Sousa, 2006, p.201). Los primeros, parten de la voluntad del Gobierno 
que impulsa los procesos y los segundos, pueden desarrollarse independientes de 
esa voluntad (Fundación Kaleidos. Red, 2008, p.34). 

La participación que surge desde la ciudadanía, ya sea a título personal o a través 
de sus asociaciones, y sin convocatorias o autorización de instituciones públicas, 
Prieto-Martín  (2010, p.33) define como participación autónoma. Para Ziccardi 
(1998) citada en Rodríguez (2011, p.449) esta puede desenvolverse de una manera 
formal o informal, pero que no está reglamentada. Según Serra Vázquez (2007) 
citado en Rodríguez (2011,p.551) en ella, los participantes, tienen una relación 
muy débil, o de indiferencia. Se actúa de forma casual con mínimos deseos de 
interceder por la sociedad, además, los resultados casi siempre son nulos. Presenta 
escasez de recursos financieros y humanos (Prieto-Martín, 2010, p.33). 

Para Prieto-Martín (2010, p.33) la participación propiciada por el Gobierno, 
permite que los ciudadanos, y sus colectivos influyan en el diseño, y la ejecución 
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de las políticas públicas, dentro de los márgenes, y procedimientos que ellos 
establecen por medio de leyes y de reglamentos. Y casi siempre, están 
subordinados, a los intereses electorales, políticos, administrativos. Ziccardi 
(1998) citada en Rodríguez (2011, p.449) la nombra como participación 
institucionalizada. Villoria (2005, p. 65) la clasifica como un método tradicional, 
que suelen incidir en los aspectos consultivos, según métodos de clientelización. 
En ello el ciudadano es cliente.  

En esta línea, está el modelo de participación clientelista, la autoridad o los 
individuos o grupos se relacionan a través de un intercambio de favores o cosas 
(Serra Vázquez, 2007 citado en Rodríguez, 2011,p.551). 

Cuando toda la ciudadanía independientemente de la pertenencia o identidad 
partidaria o de clase social está incluida en el proceso, el modelo de participación 
es incluyente o equitativo (Ziccardi, 1998 citada en Rodríguez, 2011, p.449). 

La participación mecánica, presenta una postura acrítica, con imposición del 
propio punto de vista. En ella, los resultados son escasos, los participantes tienen 
una relación débil y de indiferencia (Serra Vázquez, 2007 citado en Rodríguez, 
2011,p.551). 

La participación reflexiva, presenta la claridad en los objetivos, además existe una 
interrelación fuerte con los miembros. Los resultados son notables en el territorio, 
dado a la actitud acrítica,  y de solidaridad (Serra Vázquez, 2007 citado en 
Rodríguez, 2011,p.551). 

 

 

 

 

 

 

Figura  1.3.- 1 Modelos de participación.  Fuente: Innes y Booher, 2000 citados en Kotus, 2013. 

La Participación creativa: puede ser concebida de una manera formal o informal, 
presenta propuestas nuevas, coherentes e inclusivas (Serra Vázquez, 2007 citado 
en Rodríguez, 2011,p.551). 

Los procesos participativos pueden ser deliberativos y de decisión. Los procesos 
deliberativos pueden tener una gran calidad y un enorme potencial pedagógico, 
mientras que procesos únicamente de decisión pueden ser de muy baja calidad, en 
función de quién sean los participantes y qué restricciones haya en la toma de 
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decisiones. (Observatorio Internacional de Democracia Participativa, 2006, p.33). 
No obstante, involucrar a los ciudadanos en dichos procesos requiere reconocer la 
capacidad autónoma de los ciudadanos en discutir y plantear alternativas 
(Gramberger, 2001, p.39). Para Villoria (2005, p.65) surgen innovaciones 
deliberativas, que tratan de garantizar el diálogo, la información y el respeto, 
generalmente son impulsadas por el gobierno local para favorecer el debate y 
deliberación sobre asuntos que afectan a los implicados.  

De acuerdo con Innes y Booher (2000) citados en Kotus (2013) el nombre de cada 
modelo de participación, no solo dice como los procesos deben proceder, sino 
como y quien debe participar, y el papel de cada miembro (Ilustración   ).  

Se puede mirar la participación desde sus canales. Estos sirven para pluralizar los 
procesos, pues a través de los canales participativos se puede englobar los 
diversos grupos de ciudadanos y temáticas. Además posibilitan diversas formas de 
participación. La Fundación Kaleidos. Red (2008, p.132) caracteriza dos tipos de 
canales: los permanentes y los puntuales. Los permanentes, son estables, pero 
tienen dificultad de incorporar nuevos participantes y muestran falta de 
dinamismo. Los puntuales, exhiben falta de continuidad y de estabilidad. Están 
vinculados a proyectos concretos y, tienen la capacidad para facilitar otros canales 
y incorporar nuevos agentes, por su dinamismo. 

Andrea Cornwall (2003, p.1327) destaca modelos que pueden ser utilizados para 
procesos y proyectos:   

 

 

 

 

 

 

Cuadro  1.3.- 1  Modos de participación.  Fuente: Cornwall (2003, p.1327). 

La inclusión es la esencia de la participación, y afecta a factores relacionados con 
la cantidad de quienes participan, cuanto más participantes, mejores serán los 
resultados; Criterios de representatividad, los representantes de los ciudadanos 
tienen que ser realmente portadores de un discurso colectivo; Aspectos de 
diversidad, ellos dotan los procesos de más calidad democrática, incorporando la 
sociedad en la cual se desarrolla: las minorías lingüísticas, étnicas, grupos por 
edad, sexo (Observatorio Internacional de Democracia Participativa, 2006, pp. 26-
28-29).  

Instrumental 

Consultivo 

MODELOS 

Funcional 

Transformador  

DESCRIPCIÓN 

Reduce al mínimo los desacuerdos de opinión 

Delega responsabilidades a la población 

Mejora la capacidad de respuesta 

Construye conciencia crítica y enseña a exigir 
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La incorporación de de los diferentes grupos de ciudadanos en los procesos de 
participación pueden darse desde distintas perspectivas: por sector de 
intervención; por zonas geográficas; por consumo de medios de comunicación: los 
ciudadanos que usan la internet, o los lectores de periódicos (Gramberger, 2001, 
p.47). En los procesos participativos cuanto más participantes mejor.  

El grado de apertura es uno de los elementos clave de los procesos participativos. 
El determina el alcance y quien estará incluido en la participación. El 
Observatorio Internacional de Democracia Participativa (2006,p.29) establece 
grados de apertura para los procesos participativos, de acuerdo con la temática 
tratada por el público destinatario y con los mecanismos de participación 
utilizado. El grado abierto, consiste en que todas las sesiones participativas son 
abiertas a toda la ciudadanía; El grado mixto, consiste en sesiones abiertas y otras 
restringidas; y el grado cerrado, consiste que todas las sesiones de participación 
son restringidas a una selección de participantes (Observatorio Internacional de 
Democracia Participativa, 2006, p.29). 

Sousa (2006, p.415-416- 417) establece varios grados de participación para 
procesos de intervención urbana (Cuadro I.3.-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Cuadro 1.3.- 2 Grados de participación. Sousa (2006, p.415-416- 417)   

De acuerdo con Villoria (2005, p.65) los modelos participativos, en forma de 
democracia directa, suelen pedir opinión a la ciudadanía sobre asuntos concretos, 
intentando, incorporar a las minorías infra representadas, con expresión de 
opiniones y preferencias. El autor, encuadra el presupuesto participativo en dicho 
modelo. Se desarrolla en foros y consejos, reuniones de individuos o grupos 

DESCRIPCIÓN 

Cooptación  

GRADOS 

Coerción Corresponde a la falta de autonomía individual y colectiva 

Delegación de 
Poder 

Manipulación 

Información  

Consulta 

Asociación  

Autogestión 

La población es engañada, y dirigida a aceptar las 
intervenciones que en otras circunstancias en su pleno 
conocimiento de causa, no aceptaría

La población es informada sobre la intervención 

La población es a penas escuchada 

Cuando las personas clave de la población, son invitados a 
integrar puestos de trabajo en la Administración Pública 

La población y la Administración Pública comparten el 
poder decisorio, a medio a la transparencia y dialogo. 

La población puede interferir decisoriamente, incluso la 
Administración Pública puede transferir atribuciones 
para instancias y canales participativos en los cuales la 
sociedad civil tiene la última palabra

Es el nivel más alto de participación. La población 
implementa políticas y estrategias autogestionarias, sin 
instancias de poder 
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interesados en sectores concretos de políticas, o con intereses genéricos sobre un 
barrio, con la presencia de representantes del gobierno local con competencia 
sobre el tema. 

Los niveles de participación propuestos por Brager y Specht (1973) permiten 
medir la efectividad de la participación en diferentes mecanismos de participación 
(Cuadro I.3.-3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1.3.- 3  Desarrollo procesos participativos.Fuente: Brager y Specht (1973) citado en 

Guillen, Sáenz, Badii y Castillo (2009, p.189) 

Otro aspecto relevante a considerar son las líneas de acción, que deben ser 
seguidas por los procesos participativos, como la identificación de los objetivos 
con la colaboración de la población y cómo ha de lograrse dicho objetivo. 
Establecer métodos y plazos que proporcione a la comunidad oportunidades para 
su participación plena en el proyecto (Observatorio Internacional de Democracia 
Participativa, 2006, p.33). 

Arnstein propone ocho niveles de participación que los ciudadanos pueden 
alcanzar en los procesos participativos:   

 

ACTIVIDAD 
PARTICIPANTE 

 
 
 
DESCRIPCIÓN 

Ejerce Control 

Ejerce control 
por delegación 

Planificación 
conjunta 

Asesor 

Es objeto de 
consulta 

La organización se dirige a la comunidad para identificar un problema 
y para que tome las decisiones sobre los objetivos y medios por sí 
misma, pero con la ayuda y tutela de la organización en cada fase para 
ayudar a alcanzar los objetivos.

La organización identifica y presenta el problema a la comunidad, 
define los límites de la participación y pide a la comunidad tomar 
ciertas decisiones para ser incorporadas en un plan (de acción) 
aceptable para todos. 

La organización presenta un plan, sujeto a cambio y abierto a la 
modificación para adaptarse a las necesidades de las partes afectadas. 
Estar dispuesta a hacer ciertos cambios si estima si hay motivos que lo 
justifican. 

 
La organización hace un plan e invita al público a aportar 
propuestas/consejos. Modificará el plan únicamente se hay motivos muy 
convincentes que lo justifican. 

 
La organización intenta promover un plan y está buscando apoyo para 
facilitar su aceptación y legitimización para asegurar el cumplimiento 
administrativo. 

Es receptor de 
información 

 
La organización elabora un plan y lo presenta al público. La comunidad 
está convocada por razones informativas y para afianzar su 
cumplimento. 
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Cuadro 1.3.- 4  Peldaños de la participación. Fuente: Arnstein (1969) A Ladder of citizen 

participation 

Raczynski y Serrano (1998, p. 9) establecen modelos de participación ciudadana. 
Los autores resaltan que cada uno abarca un determinado espacio de participación 
y supone ciertas condiciones para su desarrollo: 

 Capacitación social y empoderamiento, en este modelo la población 
adquiere destrezas y capacidades, fortalece sus propios espacios y 
organizaciones y actúan con un sentido de identidad y de comunidad 
propio. incrementa su capacidad de negociación e interlocución con el 
sector público. A la vez propone temáticas a la Administración pública,  

Asociación  En este peldaño el poder esta redistribuido, se comparte la toma de 

decisiones y de responsabilidades. 

Manipulación 

Terapia 

Información  

Consulta 

Apaciguamiento 

Poder delegado 

Control 
ciudadano 

PELDAÑOS DESCRIPCIÓN 

No es considerado participación. Es la distorsión de la participación por 

parte del Gobierno, es una farsa. 

También no es considerado participación. Los ciudadanos son desviados 
de los asuntos importantes y sometidos a una terapia por parte de los 
técnicos, es un enmascaramiento de la participación.   

Es informar a los ciudadanos de sus derechos y responsabilidades, es un 

proceso unidireccional, que no tiene ningún poder de negociación. 

No ofrece ninguna garantía de que las ideas de los ciudadanos vayan a 

tenerse en cuenta. 

Los ciudadanos tienen un cierto grado de influencia, aunque con 

formulismos. 

Los ciudadanos tienen una posición dominante en la toma de decisiones. 

Los ciudadanos tienen control sobre un programa completo o algunas 

de sus partes.  
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 Gestionaría: considera a los beneficiarios como administradores de 
programas públicos para dar respuestas a problemas locales o sectoriales. 
Genera capacidades en la comunidad. Supone que existe liderazgo social; 

 Instrumental: esta reúne la participación que tiene por propósito la 
satisfacción de las necesidades básicas y aquella que utiliza la oferta tal 
cual viene predefinida desde los canales institucionales;  

Verba (1978) citado en Scherman y Arriagada (2011, p. 10)  establece modelos de 
participación que reflejan en la manera en que influyen los individuos con su 
gobierno (Ilustración I.3.-2 ).      

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3.- 2: Formas de participación. Fuente: Verba(1978) citado en Scherman y Arriagada 

(2011, p. 10). 

Putnam (2000) citado en Scherman y Arriagada (2011, p. 10) divide la 
participación en dos formas: 1) la electoral; y 2) la cívica comunitaria, que serian 
los servicios voluntarios en organizaciones locales, firmar peticiones y asistir a 
asambleas públicas. 

3.5.‐	Actores	de	la	participación	

La participación es la acción colectiva de los actores sociales e institucionales de 
integrarse en los procesos de decisión pública (Cunill, 1997; Bobbio, 1999 citado 
en Echeverry, 2008). 
 
Desde la perspectiva de Naciones Unidas la participación también es considerada 
como un proceso activo y responsable de integración de actores diversos en una 
relación orientada al desarrollo de las personas que participan (Onu-Habitat, 2011, 
p.62). 
 
Los procesos participativos se distinguen también por el tipo y cantidad de 
agentes que implican y movilizan ( Fundación Kaleidos.red, 2008, p.43).  
La participación como elemento de transformación en el que todos tienen un papel 
protagonista (Onu-Habitat, 2011, p.61). 
 

 

PARTICIPAR 

Votar
Formar parte en actividades 

comunales 
Contactar a políticos
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La capacidad de participar está limitada por la historia de la construcción de los 
actores y por su relación con otros actores y el ámbito de las instituciones políticas 
en donde son negociadas (Houtzager, Gurzan Lavalle y Acharya, 2004, p.3). 
 
Del mismo modo, una de las condiciones básicas para el desarrollo de la 
participación es la autonomía de los actores, es decir, la no dependencia o 
subordinación de un actor respecto de otro (Delamaza, 2010, p.13). En este 
contexto, también se hace necesario, igualar las oportunidades de todos los actores 
sociales. 
 
El objetivo fundamental de los actores políticos y sociales es impulsar procesos de 
planificación participativos más equitativos y sustentables.  
 
Se considera que la planificación urbana es producto de la articulación de 
intereses de diversos actores: individuales, colectivos, públicos y privados. Que se 
privilegia la concertación, la integración, el acercamiento y el acuerdo entre 
visiones distintas para concretar estrategias de acción (Onu-Habitat, 2011, p.61). 
 
La tarea de promover la participación en la planificación urbana, es tarea de todos 
los poderes públicos que intervienen en el territorio. De acuerdo con Delamaza 
(2010, p.13) el Estado, como actor, no tiene una posición homogénea frente a la 
participación. Esto expresa distintas orientaciones, objetivos y estrategias. No 
obstante, su función es definir el complejo sistema de articulaciones entre los 
diversos niveles de gobierno y sectores de la participación. 
 
Según Ziccardi (1999, p.4) los representantes (diputados, senadores) y 
agrupaciones políticas son importantes actores en el marco de los procesos 
participativos. Promueven el fortalecimiento y ejercicio de la democracia 
representativa. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

Ilustración 1.3.- 3 Actores de la participación. Fuente: Elaboración propia 

 
Actores 

Participación 
Municipios 

Partidos 

 Alcaides  

Representantes 
políticos 

Funcionarios 

Técnicos internos y 
externos 

Individuos y 
colectivos 

Organizaciones no 

gubernamentales  
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Sin embargo, los partidos políticos son actores que interactúan en la negociación 
entre Estado y sociedad como el medio por excelencia de expresión y 
procesamiento de demandas ciudadanas (Houtzager, Gurzan Lavalle y Acharya, 
2004, p.2). 
 
De igual forma, los alcaides, ediles, funcionarios y cuadros técnicos son actores 
imprescindibles. De acuerdo con Gramberger (2001) el compromiso y la voluntad 
de los éstos son factores clave en la promoción de la participación.  
 
Para Delamaza (2010, p.14) la participación depende fundamentalmente de la 
capacidad de los funcionarios y técnicos internos de aprehender y de generar 
compromiso con lo pueblo. Para Prieto-Martín (2010, p.19) los funcionarios 
carecen de la necesaria formación, experiencia, confianza y cultura del diálogo.  
 
Desde la concepción de Diego Bautista (2007) se requiere contar con los 
gobernantes y funcionarios que hayan interiorizado los valores y posean una 
conducta integra pues son éstos que quienes marcan las directrices y operan los 
procesos participativos. Son los promotores del cambio de esa institución a través 
de los procesos participativos que impulsan ( Fundación Kaleidos.red, 2008, 
p.59).  
Hay matices importantes acerca de los funcionarios internos y externos. De 
acuerdo con dicha Fundación, los funcionarios del Ayuntamiento pueden asesorar 
o apoyar determinados momentos participativos, pero los técnicos externos que 
trabajan de forma estable en el territorio, son fundamentales para garantizar la 
continuidad de las prácticas participativas y su articulación global con las 
acciones del gobierno (Fundación Kaleidos.red, 2008, p.58).  

Según Houtzager, Gurzan Lavalle y Acharya (2004, p.45) los ayuntamientos es 
que determinan los cursos de acción de los actores. 

El municipio desde el proceso de definición de necesidades hasta el control y 
fiscalización ciudadana de la gestión genera espacios para facilitar la participación 
de los actores políticos y sociales y burocráticos. Además cumple un rol de 
mediador y articulador de los actores locales en la ampliación de la participación 
ciudadana (Montecinos, 2007, p. 322). El Municipio como espacio de articulación 
entre los actores que buscan el mejoramiento de su calidad de vida, incluyendo 
distintas dimensiones como la social, histórica, cultural, geográfica y económica.  

Los individuos organizados o no, son los actores protagonistas por el 
conocimiento que tienen de su realidad y de sus necesidades (Alarcón Flores, 
Gómez Sánchez y Rodríguez Gutiérrez, 2004, p.71). Para Houtzager, Gurzan 
Lavalle y Acharya (2004, p.2) los actores individuales y colectivos obedecen a 
una lógica bastante distinta de los demás actores. 
 
La organización social, comunitaria, vecinal y territorial es un componente 
fundamental en la producción de la participación en la ciudad, y en la definición 
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del uso del espacio urbano (Ziccardi, 1999, p.4). Su función es representar y 
promover los intereses específicos de las comunidades o territorios respectivos. 
Para la misma autora la capacidad de estas organizaciones de entablar alianzas les 
ha permitido sobrevivir en la adversidad. 

Desde la perspectiva de Alarcón Flores, Gómez Sánchez y Rodríguez Gutiérrez 
(2004, p.71) la ciudadanía como actor, ha alimentado, promovido y limitado la 
acción participativa, que por su vez, ha influenciado la concepción, 
fortalecimiento y/o desmantelamiento de la ciudadanía. De acuerdo con Onu-
Habitat,  cuando las personas participan junto a otras pueden contrastar y 
enriquecer sus visiones acerca de la realidad, produciéndose  una realidad 
construida distintos por actores.   

Las organizaciones no gubernamentales son actores que apoyan y promueven la 
participación social y ciudadana, alrededor de diferentes demandas Ziccardi 
(1999, p.7). 
 
Los sindicados son instancias de participación. Ellos son intermediarios para 
negociación de salarios y de bienes urbanos (Ziccardi, 1999, p.5). 
 
La población flotante, que ingresa en la ciudad por diversos motivos, supone 
demanda de servicios en la ciudad, así que debe ser contemplada por formas 
innovadoras de participación ciudadana (Ziccardi, 1999, p.5). 
 
Para Ziccardi (1999, p.7) las nuevas generaciones de profesionales reclaman 
lugares en la participación social y política.   
 
 

3.6.‐	Participación	en	el	ámbito	local	

En el ámbito local es donde los ciudadanos pueden alcanzar mayor autonomía y 
obtener la oportunidad de incorporarse a una estructura común de acción política 
(Gómez, 2005, p.113). 

Además aparece como el espacio que permite crear las condiciones culturales y 
políticas para el progreso de la organización autónoma de la sociedad, espacio 
donde se han de invertir las prioridades y donde se puede alcanzar una plena 
transparencia administrativa (Issac y Frank, 2004, p.7). 

Sin embargo, hay una serie de condiciones que posibilitan la participación 
ciudadana en el ámbito local. No obstante, las iniciativas dependerían: de la 
cultura política local, de los valores políticos, del diseño institucional, y el 
liderazgo político (Iglesias, Segador y Mañanes, 2005, p.182). 

Según la Fundación Kaleidos.red (2008, pp.131-132) la participación el ámbito 
local debe concebirse de manera compatible y complementaria, y garantizando la 
coherencia global de los procesos participativos (Figura I.3.-2).  
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 Figura 1.3.- 2: Los ámbitos de la participación.  Fuente: basado en Fundación 
Kaleidos.red (2008, pp.131-132).  

Los efectos positivos de la participación en el ámbito local, se confirman en los 
sectores: económico y organizativo, permitiendo a los gobiernos locales prestar 
servicios que sin la cooperación ciudadana no podría garantizar; Y en lo social, 
generando capital social, confianza en la propia sociedad y en sus instituciones 
(D´arcais, 2005, p.39). 

Algunos retos son presentados por Sáez (2005, p.70) acerca de los procesos 
participativos desarrollados en el ámbito local:  

 Descomposición de las organizaciones sociales  que ejercen la mediación; 
 Rigidez de las estructuras asociativas que tienden a profesionalizarse y 

burocratizarse;  
 La ausencia de compromiso creciente de los ciudadanos, reduciendo su 

implicación al mínimo 
 El reparto de competencias derivado de las políticas descentralizadoras 

hace que aumente el tejido administrativo y con él se incremente el 
distanciamiento entre los ciudadanos y los políticos. 

Para D´arcais (2005, p.39) las ilusiones que han sido depositadas sobre el ámbito 
local, sin un cuadro general sólido. Aunque, las decisiones tomadas en este ámbito 
son las que tienen más repercusión en la vida cotidiana de los jóvenes (Libro 
Blanco de la comisión europea. Un nuevo impulso para la juventud europea 2001, 
p.14). De acuerdo con Ray (2006) los jóvenes son el futuro y las soluciones para 
los problemas del ámbito local. 
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3.7.‐	Los	jóvenes	y	la	participación		

 

A lo largo de la historia y en diversos contextos los jóvenes han participado, 
contribuido e incluso catalizado el cambio de sistemas políticos (PNUD, 2014, 
p.18). Aunque los enfoques que orientaron la participación juvenil han cambiado 
en los últimos tiempos. Los jóvenes en la década de setenta daban más 
importancia a calidad de vida y la participación política. Entre los años de 1990 y 
2000 se generaba una participación  de baja intensidad (Macassi, 2002). En el 
escenario actual, la participación se expresa de formas diferentes, más amplias, 
con distintos aspectos y expresiones, y con enfoques bastante diversificados. Y se 
está produciendo en una fuerte desconexión con la participación política electoral 
y, muy alejada de los canales institucionales tradicionales (Scherman y Arriagada, 
2011, p.8).  

De acuerdo con el Libro Blanco de la comisión europea. Un nuevo impulso para 
la juventud europea (2001, p.4) el motivo para el alejamiento, es la situación de 
dependencia socioeconómica, que pasan los jóvenes. Para PNUD (2014, p.14) la 
frustración hacia los crecientes niveles de pobreza y desempleo, la desigualdad y 
la profunda injusticia política y social. Esto se traduce a menudo en una pérdida 
de confianza en los sistemas políticos formales y en los sistemas de toma de 
decisiones existentes, y un cierto desinterés, por los asuntos públicos.  

Por otro lado, las oportunidades que brindan a los jóvenes de participaren, son  
simbólicas y sus ideas no se toman en serio (Ray, 2006). No hay una expansión y 
diversificación de procesos participativos dirigidos a ellos (Labadie, 2007). 
Además no son considerados en las reflexiones que hacen de política (Agudelo, 
2003, p.7). 

Para Ray (2006) la participación es un proceso en que los jóvenes esperan ser 
escuchados e involucrados. En donde piden, respuesta a sus aspiraciones (Libro 
Blanco de la comisión europea. Un nuevo impulso para la juventud europea 2001, 
p.8). Por tanto, hace necesario, el acceso a plataformas formales e informales, que 
los jóvenes incluso los más vulnerables, marginados y excluidos puedan usar para 
hacer escuchar sus opiniones y puntos de vista (PNUD, 2014, p.5). Además, 
diseños eficaces de participación, que reconozcan la diversidad entre los propios 
jóvenes. No es suficiente como simplemente abrir un espacio para dar las 
bienvenidas a los jóvenes (Ray, 2006).  

El acceso a las tecnologías de la comunicación proporciona a los jóvenes nuevos 
medios para expresar sus aspiraciones y preocupaciones (PNUD, 2014, p.5). Y 
revitaliza  nuevas  formas de participación. En este contexto, los jóvenes están 
adoptando la internet para formas flexibles, de compromiso político (Livingstone 
2007; Harris, 2008; Ostam, 2012 citado en Kalilio, Haekli, Baecklund, 2015). 
Cabe señalar, que según datos del PNUD, 45% de los usuarios de internet del 
mundo tiene menos de 25 años (PNUD, 2014, p.5). Scherman y Arriagada (2011, 
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p.11) han encontrado una relación positiva entre el uso de los medios sociales 
online como facebook y las prácticas de participación política de los individuos 
jóvenes. Para Kroes (2002, p.268) la internet puede proporcionar una experiencia 
de participación cívica.  

La juventud en todas las partes del mundo aspira a participar plenamente 
(Naciones Unidas, 1996, p.1) (Figura I.3.-3). Además, tiene una elevada y 
creciente inquietud por los asuntos de interés público (Scherman y Arriagada, 
2011, p.8). La necesidad de conocer las respuestas, a determinados problemas 
desde su propio ámbito (Gutiérrez, 2001). Desean actuar con miras a solucionar 
los problemas que les afectan (Carta europea revisada sobre la participación de los 
jóvenes en la vida local y regional, 2003, p.27). Aspiran pronunciarse sobre los 
temas más variados (Libro Blanco de la comisión europea. Un nuevo impulso 
para la juventud europea, 2001, p.13). 

Los jóvenes quieren ser actores activos y se sienten afectados por las políticas, 
relacionadas con las diferentes facetas de sus condiciones de vida (Libro Blanco 
de la comisión de la comisión europea. Un nuevo impulso para la juventud 
europea 2001, p.13). Desean que se apliquen políticas acordes con sus 
expectativas (Libro Blanco de la comisión de la comisión europea. Un nuevo 
impulso para la juventud europea 2001, p.8). De hecho, ellos tienen que estar 
incluidos en la elaboración de las diferentes políticas y en ámbitos específicos de 
la juventud, y en los diferentes niveles, de intervención pertinente. Para que sea 
reflejado mejor la dimensión de la juventud en el conjunto de las políticas (Libro 
Blanco de la comisión europea. Un nuevo impulso para la juventud europea, 
2001, p.5). Por lo anterior, la coherencia en desarrollar una visión integrada de las 
diferentes políticas, que afectan a la juventud desde los discursos de los propios 
jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3.- 3: Los ámbitos de la participación de jóvenes.  Fuente: basado en 
Fundación Kaleidos.red (2008, pp.131-132).  

Es necesario que se fomente la participación, cuando son jóvenes, y no solo en la 
fase posterior (Carta europea revisada sobre la participación de los jóvenes en la 
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vida local y regional, 2003, p.7) y debe prolongarse hasta el fin de la vida del 
ciudadano (Consejo de Europa 2002 citado en Freire Ribeiro (2010, p.204). 

Por otro lado, desde una perspectiva legal, el acceso a la participación en el 
sistema político formal, se produce, en la mayor parte de los casos, con ocasión de 
la mayoría de edad, mediante a una serie de derechos cívicos y políticos 
(Benedicto y Morán, 2012, p.49).  

Sin embargo, los jóvenes son ciudadanos como cualquier otro grupo de edad, por 
lo que deben tener acceso a todas las formas de participación (Carta europea 
revisada sobre la participación de los jóvenes en la vida local y regional, 2003, 
p.5). De hecho, la población joven, es quien en mayor dimensión pone de 
manifiesto, las dificultades de acceso y ejercicio de una ciudadanía plena 
(Agudelo, 2003,p.6). Por un lado, para  Benedicto y Morán (2012, p.49) los 
jóvenes carecen de prerrequisitos imprescindibles para ejercer su ciudadanía. Por 
otro lado, para el Libro Blanco de la comisión europea. Un nuevo impulso para la 
juventud europea (2001, p.5) en el ámbito europeo, los jóvenes asumen 
plenamente su ciudadanía comprometiéndose en actividades sociales abiertas. 

Por un lado, la participación de los jóvenes en las decisiones y actividades 
llevadas a cabo, es fundamental para la consolidación de sociedades inclusivas y 
prosperas (Ray, 2006). Por otro lado, la participación es una forma, de inclusión 
de los jóvenes, en la sociedad (Sánchez, 1996, p.182). 

Hay prerrequisitos fundamentales para que los jóvenes participen como la 
credibilidad, la negociación, la rendición de cuentas (Ray,2006). Espacios que 
permiten aprender y experimentar las oportunidades y desafíos que supone 
participar. Que fomente el diálogo verdadero, así como la colaboración entre los 
jóvenes y las autoridades locales. Además, un entorno cultural que respecte y 
tenga en cuenta sus necesidades, circunstancias y aspiraciones (Carta europea 
revisada sobre la participación de los jóvenes en la vida local y regional, 2003, 
p.24).  

Entre las motivaciones apuntadas por los jóvenes en participar, están, conocer 
gente nueva y hacer nuevos amigos, la responsabilidad y autoridad para introducir 
cambios (Ray, 2006). Estar mejor y más informados de los acontecimientos 
políticos. Interés en las acciones del gobierno. Y alcanzar poder en la toma de 
decisiones. Sin embargo, las motivaciones iniciales son con mayor frecuencia 
egoístas y es a través del acto de participar que los jóvenes desarrollan una 
comprensión más amplia y profunda del valor de los procesos participativos (Ray, 
2006). 

Cabe señalar, las organizaciones juveniles, como plataformas de experiencias 
participativas para los jóvenes. Estas se centran fundamentalmente en reflejar sus 
opiniones y en atender sus necesidades, son representativas, permanentes y 
abordan todos los temas de interés para los jóvenes. Intentan influir con una 
participación plena en las políticas que les afectan (Carta europea revisada sobre 
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la participación de los jóvenes en la vida local y regional, 2003, pp.24-26). 
Adquieren el sentido del pacto y de la fiabilidad. Además puede modificar las 
claves de lectura con la que se organizan los problemas públicos (Revilla, 2002 
citado en Luque, 2012, p.75). Por un lado, pueden ejercen su capacidad individual 
de reflexión y crítica. Por otro lado, son dueños de sus elecciones en ese espacio 
que constituye el colectivo asociativo (Luque, 2012).   

Hay que referirse también a los movimientos sociales, hechos dotados de un 
sentido más fuerte de eficacia política. Para el PNUD (2014, p.5) los movimientos 
sociales juveniles están desafiando las estructuras tradicionales de poder. De 
acuerdo con Domínguez (2006) entender estos movimientos  en la actualidad 
requiere analizarlos en sus contextos y comprender la compleja trama de 
relaciones entre el global, regional, nacional y local.  

Otra forma bastante común que los jóvenes suelen participar son las 
manifestaciones en vías públicas. Desde el punto de vista de Delamaza (2010, 
p.14) la efectividad política de las protestas en vía pública, resulta mayor que la 
que se obtiene a través de mecanismos institucionalizados. Estas están 
consolidadas en la forma pero renovadas en algunos contenidos y, sobre todo, en 
su capacidad de gestión y de coordinación a escala global (Recchi, 2012, p.141).   

La participación de los jóvenes a veces busca medios alternativos para hacerse oír, 
pero, hay que tener claro, que el activismo político juvenil no siempre se organiza 
de manera formal (PNUD, 2014, p.17).  

Para la consolidación de los jóvenes en los procesos de participación, se debe 
fomentar una cultura de participación, que estos la experimenten como parte de su 
vida cotidiana y no simplemente como un evento (Ray, 2006). Por otro lado, el 
mismo autor resalta, que los jóvenes tienen el derecho de decidir se participan o 
no (Ray, 2006). 
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4.‐	ACCIONES	DEL	GOBIERNO	LOCAL	

4.1.‐	Introducción	

Hoy día los gobiernos locales ya no son aquellas administraciones volcadas casi 
en exclusiva a un reducido número de funciones básicas (Blanco y Gomà, 2002, 
p.23). Y las viejas formas de gobernar, basadas en esquemas jerárquicos, 
racionales, unidireccionales (Font, Font y Subirats, 2002, p.115). Tienden a ser 
superados por un imagen del gobierno como gestor de recursos, constructor del 
interés colectivo del conjunto del territorio o de un sector o actividad (Amar y 
Echeverría Molina, 2006, p.145). Presentando una configuración participativa 
horizontal, con la presencia de múltiples actores sociales (Blanco y Gomà, 2002, 
p.26). 

Como se ha dicho en el inicio, no están entre los objetivos de la tesis, evaluar las 
acciones del gobierno de Lisboa, Madrid y Fortaleza, sino averiguar se estas 
influyen en la participación de los jóvenes universitarios de dichas ciudades 

En la presente Tesis, el término gobierno local es utilizado para referirnos a los 
ejecutivos municipales. 

4.3.‐	Gobierno	local	y	la	participación		
El derecho a la participación debe ser visto como la base fundamental de todos los 
derechos (Ackerman, 2014, p.318). De hecho, participar en el gobierno es un 
derecho y, está dentro de la Declaración de los Derechos Humanos (Figura I.4.-1). 

 

La Declaración Universal de Derechos 
Humanos (1984) afirma que los 

ciudadanos tienen derecho a participar 

 

Artículo 21: Toda persona tiene derecho 
a tomar parte en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos. 

 

Figura 1.4.- 1: Participación como derecho. Fuente: 126. See Universal Declaration of Human 

Rights art. 21, G.A. Res. 217A, U.N. GAOR, 3d Sess., 1st plen. Mtg., U.N. Doc. A/810 (Dec. 10, 

1984). Consultado en http://www.un.org/en/documents/udhr/ 
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La participación es la clave de la  cercanía, implicación, corresponsabilidad y 
el fortalecimiento de la relación entre Gobierno y ciudadanos (Gramberger, 2001, 
p.30). 

El Gobierno Local como institución, es una pieza clave en la construcción de la 
comunidad democrática (Reina, 2002, p.87). Dado que el local es la fuente de 
participación más directa y inmediata de los ciudadanos, por su cercanía a las 
comunidades. 

La participación en la Administración pública local se desenvuelve en diversos 
ámbitos y en distintas fases, que van desde la elaboración hasta la aplicación de 
políticas públicas. En coordinación interinstitucional, a través de diseños 
organizativos  y muchas actuaciones (Gramberger, 2001, pp.10-11). 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.4.- 1: Efectos positivos de la Participación en el Gobierno Local. 

La participación es una herramienta que tiende a mejorar y legitimar las 
decisiones de la Administración Pública (Observatorio Internacional de 
Democracia Participativa, 2006, p.14). Por otro lado, es considerada la respuesta a 
las promesas incumplidas por estas (Guillen, Sáenz, Badii y Catillo, 2009, pp.186-
192).  

Es intervenir en la esfera de lo público (Cunill, 1991citado en Guillen, Sáenz, 
Badii y Castillo, 2009, p.179). En la elaboración e implementación de una política 
pública de mayor o menor alcance (Sáez, 2005, p.73). A través de mecanismos, 
procesos y organismos sistematizados por normativa legal (Abers, 2000, p.5 
citado por Sousa, 2006, p.187). 

Según Molina (1998) citado Guillen, Sáenz, Badii y Catillo (2009, p. 185) 
participar es controlar las decisiones públicas, en base a derechos y poderes que 
muchas veces se sitúa fuera del sistema de reglamentos (Ilustración I.4.-1). Que 
surgen  por iniciativa de los propios ciudadanos. 

Desde esta perspectiva la participación influí en la calidad de las decisiones del 
gobierno tornándolas más eficientes. Busca una solución colectivamente pactada, 
entre los muchos actores de la ciudad. Reduce los conflictos, estimulando el 
consenso, en medio a la diversidad de intereses. También busca romper con el 

CONFIANZA CERCANÍA 

CALIDAD DE LAS 

DECISIONES

COHESIÓN CONSENSO  

INTERACCIÓN 

DESCENTRALIZACIÓN DE 

LAS DECISIONES 

TRANSPARENCIA 
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distanciamiento con los ciudadanos. Favorece la descentralización de las 
decisiones, reflejando los valores comunitarios  y estimulando la ciudadanía 
activa (Involve, 2005; Lukensmeyer , 2006, citados en Prieto-Martín, 2010, p.44).  

Para Gramberger (2001, p.20) impulsa el compromiso y contribuye al aprendizaje 
y capacitación de los individuos, proporciona una base para el desarrollo de las 
actitudes y comportamiento político en organizaciones e colabora en la 
construcción de comunidades más fuertes (Involve, 2005; Lukensmeyer, 2006, 
citados en Prieto-Martín, 2010, p.44). 

Además favorece la cohesión social, lo entendimiento mutuo y justicia social, 
construye relaciones, capital social y sentimiento de responsabilidad. Promueve la 
equidad y el empoderamiento de los sectores excluidos (Involve, 2005; 
Lukensmeyer, 2006 citados en Prieto-Martín, 2010, p.44). 

Los efectos de la participación, también impactan en la transparencia de la gestión 
pública, construyen vínculos de confianza entre los ciudadanos y el gobierno. 
Incita a los ciudadanos a dedicar tiempo y esfuerzos a temas de interés público en 
base a esta seguridad (Gramberger 2001, p.20). 

Según Stoker (2002, p.352) la función del gobierno local es crear un contexto en 
el que muchos quieran y puedan participar. Dado que la participación de 
ciudadanos es un recurso y debe ser valorizada y aprovechada. La actuación del 
gobierno requiere captar la atención y el punto de vista del ciudadano desde el 
inicio y, promover  una interacción atractiva, interesante y honesta con los 
ciudadanos. Del mismo modo, presentando interfaces institucionales 
especializadas para recibir las quejas de los ciudadanos (Gramberger, 2001, p.36).  

La participación no es neutra, es una acción política que tiene una intencionalidad 
y una ideología detrás (Fundación Kaleidos. red, 2008, p.168) 

Cabe señalar que para Gramberger (2001, pp.11-18) la definición de una política 
como la decisión final siguen siendo responsabilidad del Gobierno. Este no 
renuncia a su derecho y obligación de establecer políticas y tomar decisiones, sino 
buscan más bien ejecutarlas de manera participativa. 

 

 

4.4.‐	Gobierno	local	y	los	jóvenes	

Según el Banco Mundial (2011, p.9) la participación de la juventud es un derecho 
básico, e implicar a los jóvenes en la toma de decisiones es una necesidad.  

La integración de jóvenes en la esfera pública local es la clave para la 
reconstrucción de la clase política y para fundar una nueva forma de hacer política 
(Macassi, 2002). Además posibilita la construcción de un nuevo ámbito de 
socialización y de ciudadanía (Martínez y Arena, 2013, p.62).  
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Dado que, los jóvenes son actores sociales que cuentan con las destrezas, la 
flexibilidad y la responsabilidad para trabajar en pos de sus comunidades, 
pudiendo desarrollar un rol importante en el fortalecimiento de las mismas. 
Además, buscan información, capacidad y oportunidad para realizar un cambio 
político y social (Banco Mundial, 2011, p.18). Del mismo modo, desean tomar 
parte activa en el gobierno local así como en la toma de decisiones a nivel local, 
nacional y global (PNUD, 2012). Están profundamente interesados en los temas 
que afectan a sus ciudades (Banco Mundial, 2011, pp.5-7).  

Involucrar a los jóvenes en la gestión pública local, no es una simples cuestión de 
fomentar mecanismos. Las iniciativas deben ser transparentes, respetuosas y 
sujeta a rendición de cuentas. Tienen que contemplar los asuntos y problemas que 
afrontan a ellos. Del mismo modo, brindarlos con la información que necesitan y 
enseñarles cómo acceder a información que carecen. Y deben recibir calificación 
para actuar como agentes políticos (Banco Mundial, 2011, p.16). 

Además, se debe dar oportunidades validas y considerables de participación a los 
jóvenes. No solo con un espacio seguro para expresarse libremente, donde forjen 
una percepción más saludable de sí mismos. Sino también con tiempo para 
reflexionar, desarrollar habilidades y para captar nuevos conceptos para una 
participación política más amplia (Banco Mundial, 2011, p.27).  

La participación de los jóvenes en los asuntos públicos locales, suelen 
desarrollarse a través de canales no oficiales, en procesos informales 
políticamente relevantes, tales como los activismos (Banco Mundial, 2011, p.16; 
PNUD, 2012). Sin embargo, quieren participar en entidades menos rígidas que los 
partidos políticos y las organizaciones tradicionales que tienden a excluirlos 
(Banco Mundial, 2011, p.5). Y confirman que no están interesados en la 
participación política formal (Banco Mundial, 2011, p.16). 

Entre los motivos, de acuerdo con el Libro Blanco de la comisión europea. Un 
nuevo impulso para la juventud europea (2001, p.10 – 11) es la percepción que 
tienen acerca de las instituciones que gestionan el espacio europeo, creen que son 
de unos entes lejanos, y que actúan sin comunicación con el exterior.  

Según el PNUD (2012, p.3) los jóvenes no están representados en las instituciones 
políticas formales. Para el mismo Organismo, esto puede tener impacto en la 
calidad de la gobernabilidad democrática.  

De acuerdo con UNFPA (2014, p.36) la violación atroz de los derechos humanos 
sigue siendo la norma para muchos jóvenes, y los gobiernos son los principales 
responsables por  proteger a estos derechos (Figura I.4.-2)   
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Figura 1.4.- 2: Derechos humanos de adolescentes y jóvenes. Fuente: Declaración 
Universal de los Derechos Humanos citado en UNFPA (2014, p.36). 

Desde esta perspectiva, corresponde a la Administración pública local, cubrir la 
distancia que separa la voluntad de expresión de los jóvenes, y las modalidades y 
estructuras que la misma ofrece con este fin (Kalilio, Haekli, Baecklund, 2015). Si 
no quieren incrementar el déficit de ciudadanía (Libro Blanco de la comisión 
europea. Un nuevo impulso para la juventud europea 2001, p.10). 

Por otro lado, los medios digitales, están desempeñando un papel importante en la 
definición y reconfiguración del papel de los ciudadanos en el gobierno local, 
específicamente de los jóvenes. Para Servaes y Malikhao citado en Marí Sáez 
(2011, p.168) son fundamentales para extender y difundir las posibilidades de 
participación. 

El reto que enfrenta el gobierno es crear y ampliar mecanismos, espacios y 
herramientas que permitan llevar a cabo la participación de los jóvenes en el 
campo virtual. Dado que los jóvenes que son usuarios de internet, e intercambian 
información entre si son más propensos a tener una vida cívica activa (Shah, 
Kwak, y Holbert, 2001) citados en Zhaohua, Linb y Miaoxi, 2015). Asimismo se 
requiere por parte de los gobiernos generar y fomentar escenarios no solo virtuales 
sino presenciales. 
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1.‐	OBJETIVOS		

Objetivo 1: Caracterizar y analizar críticamente las dimensiones más importantes 
de la participación de jóvenes universitarios en los procesos participativos.  

Objetivo 2: Aportar características de interés juvenil para un “modelo”  de 
planificación urbana. 

Objetivo 3: Elaborar directrices para el diseño de actuaciones en un proceso 
urbano participativo desde la perspectiva de los jóvenes. 

Objetivo 4: Establecer el alcance entre los jóvenes universitarios de un 
instrumento urbano participativo reglamentado por el gobierno local.  

Objetivo 5: Determinar si la percepción de los jóvenes universitarios acerca de las 
acciones del gobierno local tiene influencia en los procesos participativos. 
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2.‐	HIPOTESIS		

Según López Barajas (1984) citado en Valles (2003) la hipótesis se puede 
considerar como uno de los elementos más importantes dentro de la investigación 
científica ya que contribuye a dirigir la investigación y, en último término, al 
desarrollo conceptual teórico ya que vendría a ser la solución inicial al problema 
planteado. 

Teniendo en cuenta la revisión teórica de referencia derivada del proceso de 
investigación se han formulado las siguientes hipótesis:  

1. La información condiciona la participación de los jóvenes en los 
procesos urbanos. 

2. Los problemas que afectan más directamente a los jóvenes crean un 
marco de previsibilidad respecto al “modelo” de planificación urbana 
perfilado por ellos. 

3. Los jóvenes universitarios prefieren participar con los mecanismos que 
involucran tecnologías (redes sociales, cuestionario web, teléfono móvil 
etc.), y consideran como etapas indispensables para desarrollar un proceso 
urbano participativo la capacidad de hacer propuestas. 

4. Los jóvenes apuntan que los mayores problemas que afectan a su ciudad 
son de carácter urbano y están enfocados a los sistemas de transporte. 

5. Por su naturaleza y características, el presupuesto participativo tiene un 
gran alcance entre los jóvenes universitarios de Lisboa y es un buen 
sistema de rendición de cuentas y de aproximación entre los jóvenes, 
técnicos y gobierno. 

6. La transparencia y la confianza hacia al gobierno local son un factor 
clave en la participación de los jóvenes universitarios y su relación con los 
niveles de participación propuestos por Arnstein (1969). 
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3.‐	METODOLOGÍA	

 

La Tesis está dividida en dos partes que se complementan: una parte conceptual 
teórica,  y otra empírica, con el método de los estudios de caso. 

En la primera parte se han explorado elementos clave, para la construcción de un 
cuadro teórico y para fundamentar la parte de la investigación empírica. 
Inicialmente se ha hecho una revisión bibliográfica, con objeto de contextualizar 
las ciudades y de la planificación urbana, caracterizada sobre todo por la 
implementación de la participación en los procesos urbanos desarrollados a nivel 
local. También se ha realizado un análisis documental sobre algunos de los 
instrumentos urbanos participativos con mayor alcance dentro de la política 
urbana contemporánea, con énfasis en el proceso de presupuesto participativo y su 
aplicación en Lisboa. Estas circunstancias han requerido paradigmas 
constructivistas y análisis crítico dado el interés descriptivo e interpretativo de 
dicho apartado. Tesch (1990,1991) citado en Valles (2003)  define el proceso 
como un análisis interpretativo, constructor de una teoría 
descriptiva/interpretativa. 

La metodología empleada en la presente investigación, será mixta, cualitativa y 
cuantitativa.  

El diseño de la presente investigación ha seguido la naturaleza de los estudios 
cualitativos que pretenden comprender los sujetos investigados (Valles, 2003). 
Según Crabtree y Miller (1992) citado en Valles (2003): 
 
<< la metodología cualitativa, cuya lógica sigue un proceso circular que parte de 
una experiencia (o anomalía) trata de interpretar en su contexto y bajo los 
diversos puntos de vista de los implicados. No se buscan verdades últimas, sino 
relatos. El diseño está abierto a la intervención; la obtención de datos al 
descubrimiento; y el análisis a la interpretación>> 
 
La presente investigación comprende un diseño flexible dado la conjunción de 
múltiples disciplinas alrededor de los temas abordados en la Tesis. El método de 
diseño flexible definido por Jones (1962) citado en Chadwick (1973): 
<< […] es una tentativa de adaptación de los estadios normales del método 
científico dentro de un contexto procesual que pretende proporcionar la máxima 
libertad de las posibilidades creativas del diseñador. >>  

La confección de los cuestionarios (parte empírica),  se ha basado en documentos 
relacionados con encuestas y cuestionarios, que comprendían  desde el ámbito 
local hasta el global.  

 
 



La participación de los jóvenes universitarios en la planificación urbana.  

Estudios de caso de Lisboa, Madrid y Fortaleza 

97 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración II.3.-1: Relación entre parte teórica y parte empírica. Elaboración propia 

La investigación empírica, se ha basado en la construcción de un instrumento 
patrón para recoger la información: el cuestionario. Según (Montañez Serrano, 
2001, p.117) el cuestionario es el instrumento utilizado para recabar tanto 
información objetiva como subjetiva, de la población objeto de estudio. 

Así como la técnica de la encuesta, que  ha sido titulada Guión - Encuesta a la 
población joven. La encuesta consiste en aplicar un cuestionario estándar a una 
muestra representativa de un determinado universo poblacional (Montañez 
Serrano, 2001, p.117). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.3.-1 Factores que influencian en la participación de los jóvenes. Elaboración 
propia 

En este sentido, se ha construido una ruta teórica y metodológica capaz de 
sistematizar las percepciones de los jóvenes universitarios acerca de la 
participación y de la planificación urbana, basada en los cuestionamientos 
iniciales. A fin de incluir sus interpretaciones y lecturas, como ciudadanos. 
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3.1.‐	Elección	de	la	muestra		de	los	estudios	de	caso	

El planteamiento de la muestra de la presente investigación se ha apoyado en las 
fundamentaciones de Montañéz  Serrano (200, p.108): 

<<Lo que acontece en la actualidad, cuando hay personas que superada la edad 
que circunscribe en la categoría juvenil comparten características 
socioculturales, similares a las personas englobadas en dicha categoría, por lo 
tanto, la solución que se habilita es ampliar la edad juvenil>>.   

En la selección de la muestra, se ha establecido el objeto de estudio poblacional 
como el universo de jóvenes universitarios entre 15 y 37 años, que estaban 
matriculados en cursos de grado, máster o doctorado en universidades de Lisboa, 
Madrid y Fortaleza. 

El universo estadístico lo conforman la totalidad de 737 jóvenes universitarios 
encuestados en Lisboa, Madrid y Fortaleza. La muestra realizada en Lisboa 
incorpora a 104 jóvenes universitarios. La muestra de la ciudad de Madrid 
incorpora a 329 jóvenes universitarios, y la muestra de la ciudad de Fortaleza, 
incorpora a 304 jóvenes universitarios. 

 

 

3.2.‐	Instrumento	de	Recolección	de	datos	

Para Montañéz Serrano (2001, pp.117-118-119) existe una serie de rasgos que 
caracterizan el tipo de preguntas utilizadas en la encuesta:  

1. Las preguntas de hecho se realizan para obtener información objetiva 
referida al propio sujeto (p. e. edad, nivel de estudios). 

2. Las preguntas sobre aspectos subjetivos abarcan todo el amplio espectro 
de las opiniones, actitudes, intenciones, valores, juicios, sentimientos, 
motivos, aspiraciones y expectativas. 

3. Las preguntas abiertas en donde los encuestados utilizan su particular 
forma de categorizar. 

4. Las preguntas cerradas donde hay que elegir una serie de categorías 
propuestas y permiten clasificar. Distinguir entre respuestas dicotómicas y 
de elecciones múltiples. Y dentro de las elecciones múltiples se puede 
elegir una o más de una entre varias respuestas posibles.  

Las encuestas desarrolladas en la ciudad de Lisboa, Madrid y Fortaleza han sido 
llevadas a cabo por la propia doctoranda. El lenguaje usado en los cuestionarios, 
ha sido de uso corriente.  
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Las cuestiones se han dividido en preguntas: abiertas, cerradas y mixtas. La 
cumplimentación del cuestionario, para las cuestiones abiertas, era opcional y para 
las cerradas era obligatorio. La mayor parte de las cuestiones son cerradas, y en 
cuanto a las opciones de respuestas: se ha aplicado, una escala tipo Likert, el 
encuestado indicaba un valor entre 1 y 4, siendo 4 el grado más alto (totalmente 
de acuerdo), y 1 el grado más bajo (nada de acuerdo),  y para otras una opción 
múltiple, con solamente una opción de respuesta. A su vez muchas preguntas han 
sido adaptadas de documentos consultados, y otras estaban establecidas en otros 
cuestionarios de estudios de jóvenes. 

Las cuestiones abiertas se han formulado de tal forma, que los jóvenes 
universitarios contesten con una palabra, y otras con una frase no muy extensa. 

 

3.2.‐	 Diseño	 de	 la	 Investigación	 empleada	 en	 el	 Estudio	 de	
caso	de	Lisboa	

En este apartado se describe el diseño de la investigación realizada, desglosando 
diferentes aspectos de la misma. 

 

3.2.1. Justificación y contexto 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística - Statistics Portugal (censo 
2011) entre 2001 y 2011, la población de jóvenes entre 15 y 29 años, se ha 
reducido a casi medio millón, en Portugal. 

Se puede constatar que en el contexto portugués, uno de los aspectos relevantes, 
es la edad de los estudiantes que frecuentan la universidad. Según el INE - censo 
de 2011, cerca de 20% de los jóvenes entre 15 y 29 años, han concluido la 
enseñanza de grado, mientras que  entre 30 y 39 años casi un 42%. En los rangos 
de edad 30 y 34 años era de 28,6% y 35-39 años era de 24,0%.  

La Organización Internacional del Trabajo (2013, p.4) calculaba que 73,4 millones 
de jóvenes estaban desempleados. Sin embargo, según PNUD (2014, p.14): 

<< el desempleo juvenil, el subempleo, y los salarios bajos pueden causar 
impactos adversos a largo plazo sobre el capital humano, económico y social, y 
desencadenar un círculo vicioso de pobreza y vulnerabilidad entre 
generaciones>>. 

Entre 2008 y 2012 el número de jóvenes desempleados aumentó en más de 2 
millones, en los países desarrollados, casi un 25 %. Para el 2018, se prevé una tasa 
mundial de desempleo juvenil de 12,8% (Organización Internacional del Trabajo, 
2013, p.4). 
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De acuerdo con el INE (Instituto Nacional de Estadística - Statistics Portugal)  
entre 2011 y 2013,  cerca de 55% de jóvenes entre los 15 y 29 años, estaban en el 
mercado laboral (40,6% empleados y 14,4% desempleados). En Portugal, la tasa 
de desempleo de los jóvenes ha sido de 26,3%, casi el doble de la tasa de 
desempleo total. 

Según datos del mismo instituto, en 2011 cerca del 32% de la población 
desempleada está compuesta por jóvenes entre 15-29 años. 

Entre 2008 y 2010, la proporción de jóvenes sin trabajo, educación o formación, 
de la totalidad de la población de jóvenes, aumentó en 2,1%, hasta situarse en un 
15,8%, de media (Organización Internacional del Trabajo, 2013, p.5). 

En el censo de 2011 citado por Caleia y Ramires (2014, p.4) la población de la 
ciudad de Lisboa contaba con 547.733 habitantes, unos 6.452 habitantes por Km². 

Según Caleia y Ramires (2014, p.4) Portugal en el censo de 2011, contaba con una 
población de 10,5 millones de habitantes. Se puede comprobar las variaciones de 
edades en la (Tabla II. 3.-1). 

        

 0 -14 años 15-24 años 25-64 años Más de 65 

Portugal 15% 12% 55% 18% 

Lisboa región  16% 11% 56% 17% 

Lisboa Ciudad 13% 11% 53% 23% 

Tabla II.3.-1 Estructura por edades de la población. Elaborado por INE – censo 2011, 
citado en Caleia y Ramires (2014, p.6) 

Según el INE (Instituto Nacional de Estatística - Statistics Portugal) los niveles de 
cualificación han aumentado entre la población joven portuguesa. El porcentaje de 
jóvenes entre 15 y 29 años, con cursos de grado, ha pasado de 8,3% en 2001 para 
14,9% en 2011. 

Según datos del mismo instituto, en 2011 cerca del 32% de la población 
desempleada está compuesta por jóvenes entre 15-29años. 

Diariamente entran para trabajar y estudiar en la ciudad de Lisboa, un total de 
425.747 personas. 

En la ciudad de Lisboa, se localizan los centros de decisión económica; representa 
cerca de 37% del PIB (Producto Interno Bruto) nacional y mantiene 1.430 puestos 
de trabajo, un 30% del total de los empleos del País (Caleia y Ramires, 2014, p.7). 



La participación de los jóvenes universitarios en la planificación urbana.  

Estudios de caso de Lisboa, Madrid y Fortaleza 

101 

 

La Región de Lisboa concentra cerca de ¼ de la población activa del país y de la 
población empleada. 

En el ámbito de la enseñanza superior, la ciudad de Lisboa cuenta con 70 
establecimientos, que tienen matriculados en el marco de la enseñanza superior 
114.770 alumnos (Caleia y Ramires, 2014, p.22). 

 

Población  Lisboa  total 2.821.876 

Población entre 15-24 años total   295.043 

Población entre 15-24 años hombres 148.856 

Población entre 15-24 años mujeres  146.187 

Tabla II.3.-2 Datos demográfícos de Lisboa.  Fuente: Censos 2011, XV recenseamento 
geral da população. V recenseamento geral da habitação. Resultados provisorios. 

Edição 2011. Instituto Nacional de Estatística. Statistics Portugal. 

 

3.2.2.- Muestra - Lisboa 

El universo estadístico en Lisboa, lo conforman 104 jóvenes universitarios. Se han 
utilizado algunos criterios en la selección de la muestra de la ciudad de Lisboa  

1. Joven universitario que viva en Lisboa 
2. Joven universitario en cursos de grado, máster o doctorado  
3. Joven universitario de 15-37 años  
 

3.2.3.- Diseño del cuestionario y de las preguntas – Lisboa 

Se trata de un cuestionario con 31 preguntas, entre las cuales 27 son cerradas y 4 
abiertas.  

Las primeras preguntas introducen datos sobre los siguientes aspectos: (L1) 
número del cuestionario, para evitar duplicidad de registro; (L2) Ciudad; (L3) 
Edad; (L4) Género; (L5) Ocupación; (L6) Escolaridad. 

Hay varias preguntas del cuestionario de Lisboa, que están relacionadas con el 
objetivo 1 (Figura II.3.-2).  
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Figura II.3.-2 Relación preguntas cuestionario Lisboa y objetivo 1. Elaboración propia 

3.2.3.1.‐	Preguntas	relacionadas	con	la	Participación		

En este apartado se contempla, entre otras cuestiones, temas relacionados con la 
participación que sirven a los objetivos propuestos en la Tesis.  

Frecuencia		

La ausencia de los jóvenes en los procesos urbanos participativos, es uno de los 
problemas de la presente tesis. A partir de ese condicionante se ha elaborado la 
pregunta (L7) para examinar si los jóvenes participan o no, y con qué frecuencia 
(ficha L7). 

OBJETIVO 1: Caracterizar 

y analizar críticamente las 

dimensiones más 

importantes de la 

participación de los jóvenes 

(L18)¿Crees que los problemas urbanos 

deben ser resueltos de forma:

(L19)¿Cuál es el grado de importancia que 
concedes a la integración de ciudadanos en 

asociaciones, organizaciones y 
movimientos populares 

(L7) ¿Has participado ? 

(L8)  Si no has participado explique él 

(L9) ¿En qué Programa has participado? 

(L27) En los procesos participativos los 

ciudadanos son: 

(L22)  Que es más importante para 
motivarte a participar en asuntos de tu 

ciudad:

(L23) En tu percepción ¿por qué es 
importante participar? 
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Ficha (L7) PREGUNTA ESTRUCTURANTE 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA  OPCIONES RESPUESTAS (Likert) 

(L7) ¿Has participado ? Muchas veces 

Pocas veces 

A penas una vez 

Nunca 

FUENTE: Elaboración propia basado en “Encuesta para la evaluación de la participación ciudadana 

en el programa de mejoramiento barrial (PCMB). Etapa 4. Gestión y control.  

 

Causas	de	la	no	participación			

De acuerdo con los estudios de Smith (2005, p.58) la falta de participación puede 
ser una elección, debido a factores culturales, sociales y personales. Desde esta 
perspectiva, se identifica a través de la pregunta (L8) cuales son las causas de la 
no participación de los jóvenes (ficha L8). 

Ficha (L8) PREGUNTA ESTRUCTURANTE 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA  OPCIONES RESPUESTAS  

(L8)  Si no has participado explique él porque 

 

(1)Por falta de información 

(2)Porque no tienes tiempo para esto  

(3)Porque no vale la pena participar 

(4)Este tema me es indiferente 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la “Encuesta para la evaluación de la participación 
ciudadana en el programa de mejoramiento barrial (PCMB). Etapa 4. Gestión y control. Las 
respuestas de esta encuesta abarcaban 7 grados de frecuencia y una opción más no sabe/no contesta. 

 

Alcance	de	los	procesos	participativos	institucionalizados	

La pregunta (L9) es cerrada, con cinco opciones de respuesta. Es una de las 
preguntas clave y, ha dado estructuración a la tesis. Ha sido construida para 
examinar en qué instrumentos implementados y regulados por el gobierno local 
los jóvenes participan. 

Cabe señalar, que la participación a través de estos instrumentos, está inmersa en 
el tipo de participación de “arriba hacia abajo”, es decir, es iniciada, reglamentada 
e implementada por el Gobierno. 
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En la encuesta de la ciudad de Lisboa, las opciones de respuestas, abarcan, solo 
los instrumentos de política urbana desarrollados en programas institucionalizados 
por el gobierno: (Plano Director Municipal – PDM; Agenda 21 Local - A21L; 
Presupuesto participativo - PP) la elección especifica de estos, se debe a que 
tienen un alto grado de importancia en la política urbana. 

El programa BIPZIP, es un programa participativo dirigido a los barrios 
desfavorecidos, desarrollado únicamente en el contexto de Lisboa, y ha sido 
objeto de estudio, durante la estancia de la doctoranda, en dicha ciudad. La opción 
“otro” abre espacio para que los jóvenes universitarios incluyan procesos e 
instrumentos que no han sido apuntados en las opciones de respuesta (ficha L9). 

Ficha (L9) PREGUNTA ESTRUCTURANTE 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS  

(L9) ¿En qué Programa has participado? Plano Director Municipal 

Agenda 21 Local 

Presupuesto participativo 

BIPZIP 

Otro 

FUENTE: Elaboración propia  basado en Instrumentos urbanos participativos desarrollados en el 
contexto de la ciudad de Lisboa.  

	

Formas	de	participación	

La pregunta (L18) es de carácter general, cerrada con dos opciones de respuesta. 
Ha sido elaborada para responder al objetivo 1. 

Se ha partido de los enfoques de Natanson (2009, p.251) de que los medios 
virtuales han modificado las formas de construir  la dimensión individual y 
colectiva. Internet muestra cambios que traen nuevas formas en el uso de la 
individualidad, en la capacidad de ejercerla, así como en la de hacerse parte de un 
agregado colectivo (Mendéndez, 2014).  

Los jóvenes pueden pertenecer oficialmente a una organización pero no participar 
de las acciones colectivas desarrolladas por esta. O pueden movilizarse a través de 
su  ordenador desarrollando una acción individual que tiene un efecto positivo 
para la causa colectiva (Natanson, 2009, p.251). 

Para Palenzuela Fundora (2009, p. 3) en las esferas virtuales y físicas, la clave 
está en la construcción colectiva de los asuntos de carácter público. Desde esta 
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visión se ha elaborado dicha cuestión. Se trata de conocer e interpretar de qué 
forma los jóvenes prefieren participar (ficha L18). 

Ficha (L18) PREGUNTA  GENERAL 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS  

(L18) Crees que los problemas urbanos deben 
ser discutidos y resueltos de forma: 

 

Individual 

En grupo 

FUENTE: Elaboración propia basada en Lisboa participa consultado en:  
http://www.lisboaparticipa.pt/ 

 

Integración	

Uno de los ámbitos en los que se ha estudiado más ampliamente la participación 
de los jóvenes ha sido el asociacionismo (Merino Pareja, 2006, p.194). 

De acuerdo con la Carta europea revisada sobre la participación de los jóvenes 
en la vida local y regional (2003, p.20) el gobierno local debería apoyar la 
participación de los jóvenes en la vida asociativa de su comunidad local.  

Cabe resaltar que las organizaciones de jóvenes deberían ser representativas y 
permanentes y abordar todos los temas de interés para los jóvenes (Carta europea 
revisada sobre la participación de los jóvenes en la vida local y regional, 2003, 
p.26). 

La cuestión (L19) se ha basado también en los conceptos del PNUD (2014, p.35) 
de que las organizaciones de la juventud pueden comprometerse con eficacia, en 
los procesos de desarrollo local, como promotores de rendición de cuentas y de 
soluciones innovadoras. Muchas de estas organizaciones tienen la capacidad para 
satisfacer las necesidades, los intereses y las identidades de los jóvenes, y a su vez 
formar las bases para su participación más activa en las comunidades locales y, 
quizás, con el tiempo, en la política nacional (estudio CEPAL citado por el Banco 
Mundial, 2011).  

Desde la visión de la Carta europea revisada sobre la participación de los jóvenes 
en la vida local y regional  (2003, p.20). La participación solo tiene pleno sentido 
cuando se reconoce el papel de los jóvenes en asociaciones y, fundamentalmente 
cuando se realizan esfuerzos para promover las asociaciones de jóvenes 
establecidas por ellos mismos.  

Dado el interés de las asociaciones y organizaciones juveniles, se examina el 
grado de importancia que los jóvenes conceden a su integración en estas (ficha 
L19). 
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Ficha (L19)  PREGUNTA  ESTRUCTURANTE 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS (Likert) 

(L19)  Cuál es el grado de importancia que 
concedes a la integración de ciudadanos en 
asociaciones, organizaciones y movimientos 
populares: 

Extremamente importante   

Moderadamente importante 

Poco importante                                           

Nada importante 

Fuente: Elaboración propia basada en PNUD - Programa de Naciones Unidas para el desarrollo 
(2014). Juventud empoderada, futuro sostenible. Estrategias del PNUD para la juventud 2014-2017. 

Carta europea revisada sobre la participación de los jóvenes en la vida local y regional  (2003).   

Percepción	sobre	procesos	participativos	

La cuestión (L27) es una de las ha dado inicio a los principales planteamientos de 
la  tesis. La pregunta ha sido inspirada en Arnstein (1969) que establece una 
escalera de participación con ocho peldaños, para explicar grados de 
participación. En el último peldaño la autora establece, el grado más alto, es decir, 
el control ciudadano, se ha tomado como referencia dicho peldaño, para la 
respuesta “tiene poder de decisión”. Para la misma autora la consulta es una farsa 
ya que no ofrece ninguna garantía de que las ideas de los ciudadanos vayan a 
tenerse en cuenta. La manipulación, según Arnstein (1969) es la distorsión de la 
participación por parte del Gobierno, una forma ilusoria de participación, la autora 
no la considera como tal. 

Con la pregunta (L27) se quiere conocer la percepción de los jóvenes 
universitarios acerca del poder concedido a los ciudadanos en los procesos 
urbanos participativos  (ficha L27), teniendo en cuenta que la participación sin 
una redistribución de poder es un proceso vacío (Arnstein, 1969). 

Ficha (L27) PREGUNTA  ESTRUCTURANTE 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS  

(L27) En los procesos participativos los 
ciudadanos son: 

Manipulados, dirigidos e influenciados 

Consultados 

Tienen poder en la toma de decisión 

FUENTE:  ARNSTEIN, Sherry R. (1969) A Ladder of citizen participation. Journal of de American 
Institute of Planners, vol 35, no.4 Julio pp 216 – 224. 
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Motivación		

La (L22) “Que es más importante para motivarte a participar en asuntos de tu 
ciudad:”,  es una pregunta de estructuración y, de una forma general, se buscaba 
dilucidar qué motivos llevarían a los jóvenes a participar (ficha L22).  

La opción de respuesta (1) se basa en el papel del Gobierno local, en propiciar una 
participación informada y responsable. La información como elemento 
fundamental de la participación. A través de dicha opción se busca identificar si la 
motivación está relacionada con aspectos más generales, como la información. 

La opción de respuesta (2) ha sido elaborada a partir de la idea que controlar y 
evaluar los resultados e impactos de los procesos participativos en la toma de 
decisiones, es un derecho de los ciudadanos  (Gobierno Municipal de La Paz, 
2008, p32). Y de acuerdo con Molino (1998) citado en  Guillen, Sáenz, Badii y 
Castillo (2009, p.185) participar es influir y controlar las decisiones públicas. Para 
Saldomando (2009, p.3) la evaluación hacia las acciones del Gobierno Local, 
puede aportar de manera específica la satisfacción de los ciudadanos. Por otro 
lado, Prieto-Martín (2010, p.52) plantea que en la mayoría de los procesos 
participativos, el Gobierno, solo reconoce y acata aquellos resultados, que le 
convienen. Dentro de este planteamiento, ejercitar el control y la evaluación en las 
acciones del Gobierno, puede motivar a los jóvenes a participar.  

La opción de respuesta (3) parte de la visión, de que se debe reservar un papel 
relevante a la ciudadanía dentro de los procesos participativos, y dar a ésta el 
poder necesario para influir en las decisiones. A través de estas últimas opciones 
se ha buscado entender si el poder concedido en los procesos urbanos 
participativos, ejerce o no influencia en la motivación de los jóvenes (ficha L22). 

Ficha (L22)  PREGUNTA  ESTRUCTURANTE 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS  

(L22)  Que es más importante para motivarte a 
participar en asuntos de tu ciudad: 

 

(1) Disponer de más y mejor información 

(2) Disponer de formas para controlar y evaluar las 
acciones de tu Gobierno local 

(3) Tener poder en la toma de decisiones 

FUENTE: Elaboración propia basada en GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (2008, p32) 
Indicadores de Participación Ciudadana y Evaluación de Procesos Participativos.  

Saldomando (2009) Evaluación institucional y gobernanza. Chile: apariencias y realidades. Institute 
for research and debate on Governance. 
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Importancia	

La (L23) es una pregunta que está exclusivamente en el cuestionario de Lisboa. Se 
han elegido cuatro escenarios de la ciudadanía que dibujan varios aspectos 
importantes de la participación. 

La primera opción de respuesta, se ha inspirado en Cabezudo (2010, p.251) cuya 
idea es la de que todos los ciudadanos son interlocutores válidos en la toma de 
decisiones que conciernen a la ciudad, ya que nadie está en mejor posición que 
ellos para planificar sus necesidades y las del espacio urbano. Según esta 
perspectiva, se procura verificar si la importancia en participar está relacionada 
con la conciencia de los jóvenes de su papel en la construcción de la ciudad.  

La segunda opción de respuesta, tiene en cuenta que, en el ámbito de los procesos 
participativos, la participación supone la implicación activa del conjunto de los 
actores de la sociedad en el acompañamiento y control de todo el proceso. En el 
ámbito de la Administración Pública, el acompañamiento o seguimiento, es una 
etapa fundamental que  permite ir observando de manera sistemática, las acciones 
y políticas realizadas. Por una parte, permite conocer las debilidades y fortalezas 
de estas acciones , y por otro lado, posibilita los ajustes que se requieran. En el 
contexto de la planificación urbana participativa, Bacqué y Gauthier (2011) 
resaltan que la planificación de la ciudad está íntimamente ligada con una serie de 
conflictos locales cuya participación es la capacidad de la población para controlar 
a las autoridades municipales. Con este planteamiento se quiere evidenciar si la 
participación de los jóvenes está relacionada con el acompañamiento y control de 
las acciones del Gobierno.   

La tercera opción de respuesta, se apoya en la idea de Freire Ribeiro (2010, p.3) 
de que la educación para la ciudadanía promueve actitudes y competencias que 
conducen a la formación de ciudadanos participativos y cívicamente responsables. 
Se quiere saber si los jóvenes consideran que la educación cívica es un elemento 
clave para estimularlos a participar.  

En la cuarta opción de respuesta, se considera la revisión constitucional de 1997, 
la cual, en su artículo 65, nº 5, prevé la participación de los interesados en la 
elaboración de planificación física del territorio en los instrumentos de 
planeamiento. En la ley 48, de 04 de agosto de 1998, Ley de Bases de la Política 
de Ordenación del Territorio y del Urbanismo, revisada por la Ley 54/2007 de 31 
de agosto de 2007, en su artículo 5ª que:<< Considera la participación como 
principio, de refuerzo a la conciencia cívica de los ciudadanos, a través del 
acceso a la información y la intervención en los procedimientos de elaboración, 
ejecución, evaluación y revisión de los instrumentos de gestión territorial >> 
(Associação de Arquitectos, 1996, p.35). Se trata de averiguar, si en la opinión de 
los jóvenes, la importancia de participar, reside en derechos y obligaciones 
constitucionales (ficha L23). 
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Ficha  (L23) PREGUNTA  ESTRUCTURANTE 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS  

(L23) En tu percepción ¿por qué es importante 
participar? 

 

(1) Porque la propia población es que sabe de sus 
demandas y necesidades. 

(2) Para tener control y acompañar las acciones del 
Gobierno. 

(3) Para desarrollar una educación cívica. 

(4) Porque de acuerdo con la Constitución de la 
Republica Portuguesa es un derecho del ciudadano 
(una Ley). 

FUENTE: Cabezudo (2010) Ciudades educadoras, una nueva forma de ser ciudad. Educación, valores 
y ciudadanía. Metas Educativas 2021. OEI - Organización de Estado Iberoamericanos. 

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (2008, p32) Indicadores de Participación Ciudadana y 
Evaluación de Procesos Participativos. 

FREIRE RIBEIRO (2010) “Práctica Pedagógica e Cidadanía: Uma interpretaçao critica baseada na 
ideia de competencia”. (Tesis Doctoral) Directora: Maria Teresa Jacinto Sarmento Pereira. 
Universidade do Minho 

Asociación de Arquitectos Portugueses (1996, p.35) Livro Branco da Arquitectura e do Ambiente 

urbano en Portugal. 
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3.2.3.2.‐	Preguntas	relacionadas	con	la	Planificación	Urbana	

Las preguntas que hacen relación a la planificación urbana, son aquellas del 
cuestionario de Lisboa relacionadas con el objetivo 2 (Figura 3.4.). Y de una 
forma general, sirven para verificar los conocimientos de los jóvenes acerca de la 
planificación urbana en cada contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.3.-3   Relación preguntas cuestionario Lisboa y objetivo 2. Elaboración propia 

  

OBJETIVO 2: Aportar 

características de interés 

juvenil para un “modelo” de 

planificación urbana 

(L12)  ¿Cuáles son los dos 
mayores problemas urbanos 
de tu calle/barrio/Freguesia? 

(L11) ¿Cuáles son los dos 
mayores problemas urbanos 

de tu ciudad? 

(L28) Cuál es la mejor 

estrategia a ser desarrollada 

en un proceso urbano 

participativo de cara a los 

jóvenes: 

(L14) ¿Cómo crees que 

podrían resolverse estos 

problemas? 

(L13) ¿Cuáles son las causas y 
consecuencias de estos 

problemas? 
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Estrategia	para	desarrollar	un	proceso	urbano	participativo	de	cara	a	lo	
jóvenes	

De acuerdo con Smith (2005, p.60) para alcanzar mayor efectividad  en los 
programas urbanos  participativos, hay que reconocer su aspecto político. Entre 
otros, adoptar un cambio en las actitudes, y la creación de nuevas capacidades y 
conjunto de conocimientos entre urbanistas, políticos y la ciudadanía en general, 
incluyendo cuestiones tal como las relaciones entre la administración y el público, 
la capacidad organizativa, y la capacidad para la toma de decisiones. Para Mullan 
(2005, p.72) la propia estrategia para la participación debe ser pactada con la 
participación de miembros de la comunidad.  

Inicialmente se plantearon como preguntas independientes las opciones reflejadas 
como (L28), (L29), (L30), por ese motivo llevan esta numeración. Sin embargo, 
finalmente se han considerado como un gradiente de autonomía en el desarrollo 
de un proceso urbano participativo. 

Las opciones han sido adaptadas, de los autores, Brager y Specht (1993) y del 
autor Marcelo de Sousa (2006) que propone niveles de participación específicos 
para procesos de intervención urbana.   

En la opción (L28) se han considerado los conceptos de Sousa (2006), según el 
cual,  la autogestión, es el mayor grado de participación, este consiste en que la 
población toma decisiones sin instancias de poder, es decir la población decide de 
forma autónoma. Se evalúa en la (L28) de manera específica, el grado de acuerdo 
de los jóvenes, con que la población de  forma autónoma tenga competencias para 
iniciar y dirigir un proceso participativo. 

En la opción (L29) también, se han considerado los conceptos de Sousa (2006). 
De acuerdo con este autor, en la asociación entre Técnicos, Gobierno y población, 
el poder decisorio es compartido, entre ambos.Y además, es fundamental que el 
proceso transcurra  con transparencia y dialogo.  

Se evalúa en la (L29) el grado de acuerdo de los jóvenes, con la asociación de 
todos los actores en el sentido de construir corresponsabilidades, compartir 
racionamientos y aportar soluciones consensuadas.      

La opción (L30) se ha basado en Brager y Specht (1993) citado en Guillen, Sáez, 
Badii y Castillo (2009, p.189) en la que los autores definen delegación de poder, 
que consiste en que el Gobierno y los técnicos presenten un plan sujeto a cambios 
y modificaciones,  para adaptarse a las necesidades de la población. De hecho el 
Gobierno y los técnicos pueden transferir atribuciones hacia la población y, esta 
puede interferir decisoriamente (Sousa, 2006). Se evalúa en la (L30) el grado de 
acuerdo de los jóvenes ante el protagonismo de la población para legitimar las 
acciones políticas y poner en cuestión las competencias y decisiones técnicas, en 
los procesos participativos (ver ficha L28, L29 y L30). 
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Dicha pregunta  ha sido formulada para determinar cuál es la mejor estrategia a 
ser desarrollada en un proceso urbano participativo de cara a los jóvenes. 

 

Ficha (L28)  PREGUNTA  ESTRUCTURANTE 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS  

 

 

Cuál es la mejor estrategia a ser desarrollada en 

un proceso urbano participativo de cara a los 

jóvenes: 

 

La población de forma autónoma inicia y dirige las 

decisiones urbanas, sin la participación de instancias 

del Gobierno. 

La población , los técnicos y el Gobierno de forma 

conjunta planifican las decisiones urbanas. 

Los técnicos y el Gobierno delegan autoridad en la 
población, y esta toma las decisiones pero sobre 
planes y documentos previamente elaborados por 
ellos 

FUENTE: SOUZA, Marcelo Lopes de  (2006) A prisão e a Ágora. Reflexões em torno da 
democratização do planejamento e da gestao das cidades. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil Editora 
Bertrand Brasil LTDA. 

Origen, espacios y niveles de participación ciudadana (2009) Guillen, A.; K. Sáenz; Badii, M. 
H.;Castillo. Daena international Journal of Good of conscience. 4(1):179 – 193, Marzo 2009. 

 

Conocimiento	de	los	jóvenes	acerca	de	los	problemas	urbanos	

Estas preguntas (L11) (L12) (L13) y (L14) cumplen un papel de estructuración, 
son de carácter abierto, y están incluidas  únicamente en este cuestionario de 
Lisboa 

Se han inspirado en Cabezudo (2010, p.249) que toma la ciudad como ámbito y 
como objeto de aprendizaje, consiste en organizar y dar profundidad al 
conocimiento informal que de ella se adquiere espontáneamente en sus 
innumerables experiencias, es decir, de aprender críticamente de la ciudad, a 
utilizarla y a participar en su construcción. 

En el marco general de la pregunta se miden los conocimientos de los jóvenes 
acerca de qué es un problema urbano, como se soluciona, sus causas y 
consecuencias. Se plantea realizar un análisis e interpretación crítico de los temas 
apuntados por ellos (ficha L11, L12, L13, L14).   
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Ficha (L11) (L12) (L13) (L14)  PREGUNTA ESTRUCTURANTE 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   

(L11) ¿Cuáles son los dos mayores problemas urbanos de tu ciudad?  

(L12) ¿Cuáles son los dos mayores problemas urbanos de tu calle/barrio/Freguesia? 

(L13) ¿Cuáles son las causas y consecuencias de estos problemas? 

(L14) ¿Cómo crees que podrían resolverse estos problemas? 

FUENTE: Poblenou y La Mina (Barcelona), participación creativa con la metodología de las 
CPBoxes (2004) A. Remesar, T. Vital, A. Sánchez, Nemo A. Remesar. Centro de Investigación 
POLIS. Universitat de Barcelona. Consultado en http://www.ub.edu/escult/Water/N05/W05_4.pdf 

Ver – CABEZUDO, Alicia (2010) Educación, valores y ciudadanía. consultados en 
http://www.oei.es/metas2021/valoressm.pdf 

	

3.2.3.3.‐	Preguntas	relacionadas	con	las	Acciones	del	Gobierno	
local.	

Las preguntas relacionadas con el objetivo 3, de una forma general, sirven para 
conocer la visión de los jóvenes universitarios, acerca de las acciones de su 
gobierno en cada contexto analizado y su capacidad para influir en la 
participación de los jóvenes.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.3.-4   Relación preguntas cuestionario Lisboa y objetivo 2. Elaboración propia 

Transparencia		

La pregunta (L26) es de estructuración. Está redactada en forma de afirmación. Se 
han establecido grados de acuerdo para cada respuesta, en una escala valorativa 
donde el 1 (nada de acuerdo) hasta 4 (totalmente de acuerdo).  

OBJETIVO : Comprobar si 

la percepción de los jóvenes 

universitarios acerca de las 

acciones del gobierno local 

tiene influencia en los 

procesos participativos  

(L31)Tienes plena confianza en tu 

Ayuntamiento 

(L26) Las acciones de tu Ayuntamiento 

son transparentes hacia la población  

(L21) Cuando quieres opinar, quejarse 

o proponer alguna solución para los 

problemas urbanos, usted va: 



La participación de los jóvenes universitarios en la planificación urbana.  

Estudios de caso de Lisboa, Madrid y Fortaleza 

114 

 

 

Para construir dicha pregunta, se ha tomado como referencia una herramienta, 
titulada indicador de percepción, propuesto por el PNUD (Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo). 

 

La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para que los actores 
comprendan al gobierno local y quién se está beneficiando de las decisiones y las 
acciones. La participación ciudadana es un elemento clave para promover la 
transparencia en la gestión pública (PNUD - Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 2009). 

 

La falta de transparencia en las acciones del gobierno puede ser vista como un 
límite a la participación de los jóvenes. Este planteamiento será objeto de análisis 
en las respuestas de dicha pregunta (ficha L26).  

Ficha (L26)  PREGUNTA  ESTRUCTURANTE 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS  

(L26) Las acciones de tu Ayuntamiento son 
transparentes hacia la población. 

 

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

FUENTE: Elaboración propia basado en Un indicador de percepción, evalúa las percepciones u 
opiniones de los ciudadanos sobre distintos temas como la rendición de cuentas, la receptividad de las 
instituciones y la corrupción PNUD (2009) p.14. Y un paso clave para el desarrollo de esta evaluación 
es transformar los principios valorados en indicadores medibles y preguntas operativas. Entre los 
principios de gobernabilidad están (por ejemplo) equidad, transparencia o rendición de cuentas, por 
encima de otros PNUD (2009, p.9). Guía del usuario para medir la gobernabilidad local. 2009 PNUD 
Centro de Gobernabilidad de Oslo.Consultado en 
http://gaportal.org/sites/default/files/usersguide_localgov_ogc09_es_0.pdf. 

 

 

Confianza	

Esta pregunta (L31), ha sido elaborada, a partir de los conceptos de Marc 
Gramberger, y también está redactada de forma afirmativa. Para el autor, fingir 
tomar en cuenta la participación de los ciudadanos sin hacerlo verdaderamente, 
debilitará la confianza en la Administración Pública (Gramberger, 2001, p.24).  
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Se analiza la confianza de los jóvenes universitarios en las acciones del gobierno 
dentro de los procesos participativos  y si esta potencializa o limita la 
participación de los propios jóvenes (ficha L31). 

Para construir la pregunta (L31), también se ha tomado como referencia una 
herramienta, titulada indicador de percepción, propuesto por el PNUD (Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo). 

 

 

Ficha (L31) PREGUNTA  ESTRUCTURANTE 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS  

 (L31) Tienes plena confianza en tu 
Ayuntamiento 

1 No confía 

2 Baja confianza 

3 Confianza moderada 

4 Alta confianza 

FUENTE: Elaboración propia basado en Un indicador de percepción, evalúa las percepciones u 
opiniones de los ciudadanos sobre distintos temas como la rendición de cuentas, la receptividad de las 
instituciones y la corrupción PNUD (2009) p.14. Y un paso clave para el desarrollo de esta evaluación 
es transformar los principios valorados en indicadores medibles y preguntas operativas. Entre los 
principios de gobernabilidad están (por ejemplo) equidad, transparencia o rendición de cuentas, por 
encima de otros PNUD (2009, p.9). Guía del usuario para medir la gobernabilidad local. 2009 PNUD 
Centro de Gobernabilidad de Oslo.Consultado en 
http://gaportal.org/sites/default/files/usersguide_localgov_ogc09_es_0.pdf. 

 

 

Institución	más	cercana	

Dos conceptualizaciones han pautado la elaboración de la pregunta (L21). Una de 
ellas son  las redes de descentralizaciones que se presentan como mecanismos de 
gobernabilidad. Esta idea enmarca consistentemente, los Organismos Públicos de 
Lisboa, la Cámara Municipal y, luego las Juntas de Freguesia. La otra, se refiere, a 
un modelo de gobierno,  basado en la cercanía y proximidad al ciudadano, 
accesible y dialogante. A partir de estos condicionantes, se ha elaborado dicha 
pregunta con la intención de examinar cual es el Organismo que los jóvenes 
universitarios de Lisboa, consideran más cercano, aunque se sepa que ellos tienen 
atribuciones distintas. Sin embargo, todos pueden hacerse cargo, en el contexto de 
opinar y quejarse, o proponer solución para los asuntos de la ciudad (ficha L20). 
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Ficha (L21)  PREGUNTA ESPECÍFICA 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA OPCIONES RESPUESTAS 

(L21) Cuando usted quiere opinar, quejarse o proponer 
alguna solución para los problemas urbanos, usted va: 

Va a la Cámara Municipal de Lisboa 

Va a la Junta de Freguesia 

Va a la Asociación de vecinos 

Otro 

FUENTE: Elaboración propia basado en Las Freguesias son el primer nivel de la Administración 
local. En Portugal hay 4261 freguesias, que tienen atribuciones de mayor relevancia para el 
desarrollo local, así como en lo rural y urbano (FERRA, 2003). Designação Oficial das Freguesias 
Portuguesas (2003) FERRA, Lucília. Ministerio das Cidades, Ordenamento do Território e 
Ambiente. Secretaria de Estado da Administração Local. Direcção-Geral das Autarquias Locais. 
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3.2.3.4.‐	Preguntas	relacionadas	con	el	Proceso	de	Presupuesto	
Participativo	de	Lisboa.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.3.-5   Relación preguntas cuestionario Lisboa y objetivo 4. Elaboración propia 

 

En el año de 2008, la ciudad de Lisboa, ha sido la primera capital europea a 
implantar un programa de presupuesto participativo en todo territorio municipal. 
Hay pocos municipios que desarrollan procesos de presupuesto participativo que 
integran a los jóvenes, niños y adolescentes en los procesos. Por ejemplo el 
Presupuesto Participativo Joven de Unquillo, en Argentina. Sin embargo, fomentar 
la participación de adolescentes, niños y jóvenes en el desarrollo del presupuesto 
participativo es una buena práctica (Martínez y Arena, 2013,p.62). Como se ha 
mencionado antes, estaba realizándose un proceso de presupuesto participativo en 
la ciudad de Lisboa, en el periodo del desarrollo de la encuesta. Dado que la 
integración de jóvenes en los procesos de presupuesto participativo construye una 
ciudadanía integral (Martínez y Arena, 2013,p.64), este tema merece ser 
analizado. 

Objetivo 4. Establecer el 
alcance entre los jóvenes 
universitarios de un 
instrumento urbano 
participativo reglamentado 
por el gobierno local. 

(L15) ¿De acuerdo con su percepción, en el 
PP la población verdaderamente decide? 

(L16) La población no participa de la fase de 
elaboración de los proyectos del Presupuesto 
participativo ¿Qué opinas? 

(L20) Cuál es el grado de importancia que 
usted concede a asociación de Freguesias y 
barrios para resolver los problemas urbanos 

(L24) ¿El Presupuesto Participativo como vía  
de rendición de cuentas con la población es 
un canal? 

(L25) ¿Cómo considera el Presupuesto 
Participativo como vía de aproximación entre 
ciudadanos, técnicos y Gobierno? 

(L10) ¿Conoces  el Presupuesto 
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En el momento de aplicación de las encuestas, en la ciudad de Lisboa, estaba 
realizándose un programa de presupuesto participativo.  

En este sentido, se ha realizado una revisión bibliográfica en las páginas web 
oficiales de la Cámara Municipal de Lisboa, que contenían informaciones 
oficiales del proceso de presupuesto participativo. De hecho, las cuestiones 
específicas contenidas en la encuesta sobre el presupuesto participativo, están 
orientadas por estos documentos (dado que no hay un “modelo” de proceso de 
presupuesto participativo) y se refieren a dicho proceso.  

Alcance	del	Presupuesto	Participativo	

En la pregunta (L10) por un lado, se averigua el alcance del programa presupuesto 
participativo entre los jóvenes y, por otro lado, el presupuesto participativo en el 
fomento de una participación inclusiva (ficha L10). 

Ficha (L10) PREGUNTA  GENERAL 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS  

(L10) ¿Conoces  el Presupuesto Participativo? 

 

Conoce y participó 

Conoce y no ha participado 

Conoce pero no tiene interés en participar 

No conoce el Presupuesto Participativo 

FUENTE: Elaboración propia basada en Lisboa participa consultado en:  
http://www.lisboaparticipa.pt/ 

A partir de informaciones oficiales en la página web oficial de la Municipalidad de Unquillo 
consultada en: 
https://drive.google.com/file/d/0Bw6ByvhxO0btNjhjZTA5NDItYjhhMC00ZjYyLWJlMDAtZWQ1YTIzNG
Y3MTgw/view?pli=1&hl=es 

	

Alcance	del	Presupuesto	Participativo	como	herramienta	de	
empoderamiento		

La construcción de las preguntas (L15) (L16), se ha basado en documentos 
oficiales del presupuesto participativo de Lisboa y, en la Carta de Principios del 
Presupuesto Participativo de Lisboa.   

La pregunta (L15) también se ha basado en las directrices de Cabannes (2004, pp. 
20-34). No existe una definición única de presupuesto participativo, porque varían 
mucho de un lugar a otro. En las experiencias brasileñas, son los ciudadanos 
movilizados, organizados y no organizados quienes deciden. En Europa, por 
ejemplo, en España, tienden a privilegiar una participación representativa y 
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asociativa, es decir mediatizada. Existen también sistemas mixtos. De hecho, 
todas las formulas amplían las discusiones presupuestarias hacia el conjunto de la 
ciudadanía. Es importante  resaltar que para el mismo autor, una de las metas más 
importantes de los procesos de presupuesto participativo es legitimar las 
decisiones frente a la mayoría de los ciudadanos, incluyendo aquellos que no 
participan (Cabannes, 2004, p.58). En dicha pregunta, se averigua el alcance del 
presupuesto participativo como herramienta de empoderamiento y la capacidad de 
decisión sobre los asuntos municipales (ficha L15). 

 

Ficha  (L15)   PREGUNTA  GENERAL 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS (Likert) 

(L15) ¿De acuerdo con su percepción, en el PP 
la población verdaderamente decide? 

 

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

FUENTE: Elaboración propia basado en CABANNES (2004) 72 respuestas y preguntas frecuentes 

sobre presupuesto participativo municipales. Campaña Mundial sobre gobernanza urbana. UN-Habitat  

Consultado en http://www.internationalbudget.org/themes/PB/72Respuestas.pdf 

 

	

Valoración	de	las	fases	del	Presupuesto	Participativo		

La pregunta (L16) está apoyada en Gramberger (2001, p.105)  que indica que los 
efectos directos de la participación ciudadana dependen del momento de la 
participación. Si está sucede, en una etapa tardía del proceso, cuando la decisión 
va ser tomada (o incluso cuando ya lo fue) el impacto real de los ciudadanos, 
sobre la decisión será reducido. De acuerdo con el mismo autor, hacer participar al 
ciudadano, en una fase precoz, la fase preparatoria y exploratoria por ejemplo, 
permite a la administración pública, obtener efectos mucho más evidentes. En 
dicha pregunta, se quiere saber si los jóvenes universitarios están de acuerdo con 
que los ciudadanos participen de todas las etapas de del presupuesto participativo 
(ficha L16).  
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Ficha (L16)  PREGUNTA  GENERAL 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS  (Likert) 

 (L16) La población no participa de la fase de 
elaboración de los proyectos del Presupuesto 
participativo ¿Qué opinas? 

 

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

FUENTE: Gramberger, M. (2001) Participación Ciudadana. Manual de la OCDE  sobre información, 

consulta y participación en la elaboración de políticas públicas. Gobernabilidad. OCDE Organización 

para la cooperación y el desarrollo económico 

Asociación		

La pregunta (L20)  sigue el planteamiento, de la importancia de fomentar la vida 
asociativa, en el sentido de la relación entre barrios y, las relaciones ciudadanas. 
No solo es fundamental que la población entienda que el problema no es 
exclusivo de su calle y de su barrio, también, el sentido de alcanzar metas 
colectivas consensuadas.  

Con este planteamiento, se busca valorar la importancia que los jóvenes dan al 
fomento de la vida asociativa entre barrios para resolver los problemas urbanos 
(ficha L20). 

Ficha (L20)  PREGUNTA ESPECÍFICA 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA OPCIONES RESPUESTAS (Likert)  

(L20) Cuál es el grado de importancia que usted concede a 
asociación de Freguesias y barrios para resolver los 
problemas urbanos de Lisboa?  

Nada importante 

Poco importante 

Moderadamente importante 

Muy importante  

Fuente: Perrado, Salvador; Lóffler, Elke (2005) “ Buenas y malas prácticas de participación 
ciudadana en Europa” La participación ciudadana en grandes ciudades. DYKINSON S. L. 
Ver - Sáez, Manuel Arenilla (2005) “Materiales para un debate sobre la participación” La 
participación ciudadana en grandes ciudades. DYKINSON S. L. 
Elaboración propia basado en Las Freguesias son el primer nivel de la Administración local. En 
Portugal hay 4261 freguesias, que tienen atribuciones de mayor relevancia para el desarrollo local, 
así como en lo rural y urbano (FERRA, 2003). Designação Oficial das Freguesias Portuguesas 
(2003) FERRA, Lucília. Ministerio das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente. Secretaria 
de Estado da Administração Local. Direcção-Geral das Autarquias Locais. 
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Alcance	del	Presupuesto	Participativo	como	canal	de	rendición	de	
cuentas	

La pregunta (L24) se ha basado en los conceptos de Cabannes (2004) de que los 
procesos de presupuesto participativo  dan a los ciudadanos la posibilidad de 
controlar y fiscalizar el origen de los recursos, la estructura actual de gastos y su 
ejecución. Se busca examinar la valoración que los jóvenes universitarios de 
Lisboa, conceden al presupuesto participativo como vía de rendición de cuentas.  

 

Ficha (L24)   PREGUNTA  GENERAL 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS (Likert) 

(L24) ¿El Presupuesto Participativo como vía  
de rendición de cuentas con la población es un 
canal? 

 

 

Excelente  

Bueno 

Regular 

Malo 

FUENTE: Elaboración propia basado en CABANNES (2004) 72 respuestas y preguntas frecuentes 

sobre presupuesto participativo municipales. Campaña Mundial sobre gobernanza urbana. UN-Habitat  

Consultado en http://www.internationalbudget.org/themes/PB/72Respuestas.pdf 

 

Alcance	del	Presupuesto	Participativo	como	canal	de	aproximación	

 

La pregunta (L25) si ha elaborada de acuerdo con la Carta de Principios del 
Presupuesto Participativo de Lisboa, principio 2, que tiene como directriz el 
dialogo entre población, técnicos municipales y sociedad civil organizada en la 
busca de mejores soluciones para los problemas llevando en cuenta los recursos 
disponibles. Se ha buscado medir hasta qué punto los jóvenes consideran el 
presupuesto participativo  como instrumento de aproximación entre técnicos, 
población y Gobierno.  
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Ficha  (L25)   PREGUNTA  GENERAL 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS (Likert) 

(L25) ¿Cómo considera el Presupuesto 
Participativo como vía de aproximación entre 
ciudadanos, técnicos y Gobierno? 

Excelente  

Bueno 

Regular 

Malo 

FUENTE: Elaboración propia basado en Principio 2, objetivos. Carta de princípios do Orçamento 

Participativo do Município de Lisboa (Redactada integral de acuerdo com a proposta apresentada. 

Consultado en http://lisboaparticipa.cm 

lisboa.pt/mediaRep/lisboaparticipa/files/images/CARTA_DE_PRINC__PIOS_DO_OR__AMENTO_PA

RTICIPATIVO_DO_MUNIC__PIO_DE_LISBOA.pdf 

La aplicación del cuestionario de Lisboa y su análisis previo ha proporcionado 
una valiosa experiencia y nuevos enfoques sobre algunas de las cuestiones que 
han sido tenidas en cuenta para el diseño de los cuestionarios de Madrid y 
Fortaleza. 

Se ha elaborado, una clasificación para los cuestionarios planteados para la ciudad 
de Lisboa, se han clasificados las preguntas en: 1)Temas: presupuesto 
participativo, participación, planificación urbana, gobierno. 2) Tipología: general, 
específica, estructurante,  y 3) Otras relaciones: otras que se utilizaran para 
agrupar respuestas, en el apartado análisis y discusión (Figura II.3.-6) 

Tipo Pregunta Correspondencia 

General Preguntas que están en los tres cuestionarios y que abarcan temas de 
todos los apartados 

Específica Preguntas que están apenas en el cuestionario de Lisboa, se refieren o al 
contexto Portugués o al proceso de presupuesto participativo 

Estructurante son las que han servido de estructuración para la Tesis 

Figura II.3.-6   Tipología de preguntas. Elaboración propia 

3.2.4.‐	Forma	de	administrar	el	cuestionario	–	Lisboa	

El trabajo de campo de la ciudad de Lisboa ha sido llevado a cabo entre los meses 
de mayo y octubre de 2014. 

En el momento de aplicación de las encuestas, en la ciudad de Lisboa, estaba 
realizándose un programa de presupuesto participativo.  
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Ha sido elegido como ámbito espacial para realizar las encuestas en la ciudad de 
Lisboa, la Ciudad Universitaria, por ser el mayor campus de enseñanza superior 
de Portugal. Se  han hecho las entrevistas en diversas Facultades ubicadas en 
dicho campus: Facultad de Derecho, Facultad de Letras, Facultad de Psicología y 
Ciencias de la Educación, Instituto de Ciencias Sociales, y en el Instituto 
Universitario de Lisboa (ISCTE).  

La encuesta se ha llevado a cabo mediante la técnica de la entrevista individual 
utilizando el portugués como idioma de comunicación (ver anexos 1). En la 
aplicación del cuestionario por medio de la entrevista personal, se explicaba 
brevemente los temas tratados en la presente tesis, y sus objetivos. Dado el 
desconocimiento de los jóvenes universitarios de Lisboa acerca del proceso de 
Presupuesto Participativo, se ha explicado de forma detenida en qué consistía el 
proceso, y las temáticas más comunes, dado que estos no tiene un “modelo”. Cabe 
señalar que, Lisboa es la primera capital europea a desarrollar la experiencia en la 
totalidad del territorio municipal (Dias y Allegretti, 2009, p.64) 

Las encuestas han sido llevadas a cabo por la propia doctoranda. La resolución de 
cada entrevista ha tenido una duración media de 30 minutos aproximadamente.  
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3.3.‐	 Diseño	 de	 la	 investigación	 empleada	 en	 el	 Estudio	 de	
caso	de	Madrid	

 

3.3.1.- Justificación y contexto 

La elección de Madrid como segundo estudio de caso, se justifica, en primero 
lugar porque se ha querido ver el panorama de la participación de jóvenes en otra 
capital europea, con una población más significativa, además es en donde la 
investigadora desarrolla los estudios de doctorado.  

Respecto a la poblacional , según el Instituto Nacional de Estadística, datos de 
enero de 2015 la población total de España es de 46.439.864, entre los cuales 
22.820.775 son hombres y 22.616.089 son mujeres. Hubo algunas variaciones 
entre los años de 2014 y 2015 (Tabla II.3.-3). 

 

Población residente en 

España 

Población 1-1-2014 Población 1-1-2015 Variación % 

Población total 46.512.199 46.439.864 -0,16 

Hombres 22.877.461 22.820.775 -0,25 

Mujeres 23.634.738 23.619.089 -0,7 

Españoles 41.835.140 41.992.012 0,37 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística censo 1-1-2015 consultado en 

http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm 

 Tabla II.3.-3 Datos población de Madrid 

 

En cuanto a la ciudad de Madrid, de acuerdo con el mismo Instituto y censo, son 
6.377.364 habitantes, entre los cuales, 3.062.911 habitantes son hombres y, 
3.314.453 son mujeres. Respecto a los jóvenes, el número de jóvenes de Madrid, 
por grupo de edad, hay bastante similitudes (Tabla II.3.-4). 
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15-19 años 

15 años  16 años 17 años 18 años 19 años 

58.881 56.565 56.893 56.727 56.336 

20-24 años 

20 años  21 años 22 años 23 años 24 años 

58.113 60.262 62.737 62.561 64.513 

25-29 años 

25 años 26 años 27 años 28 años 29 años 

67.377 69.702 73.608 77.060 81.237 

Tabla II.3.-4  Grupos de edad de los jóvenes de Madrid. Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística censo 1-1-2015 consultado en http://www.ine.es/inebas 

Los datos de la población joven en la Comunidad de Madrid, revelan una 
diferencia entre el numero de mujeres jóvenes sobre los hombres jóvenes (Tabla 
II.3-5). 

DATOS GENERALES - MADRID 

Población Joven en España entre 15-29 años total:  8.430.044 

Población Joven en España entre 15-29 años hombre total: 4.309.837 

Población Joven en España entre 15-29 años mujeres total: 4.120.207 

Población Joven en la Comunidad de Madrid entre 15-29 años total: 6.458.684 

Población Joven en la Comunidad de Madrid entre 15-29 años hombres total: 1.174.366 

Población Joven en la Comunidad de Madrid entre 15-29 años mujeres total: 668.452 

Población Joven en la Comunidad de Madrid entre 15-19 años total: 299.204 

Población Joven en la Comunidad de Madrid entre 20-24 años total: 369.248 

Población Joven en la Comunidad de Madrid entre 25-29 años total: 505.914   

Población en la Comunidad de Madrid hombres total: 3.124.438   

Población Joven en la Comunidad de Madrid entre 15-29 años hombres total: 589.478 

Población Joven en la Comunidad de Madrid entre 15-19 años hombres total: 152.729   

Población Joven en la Comunidad de Madrid entre 20-24 años total hombres: 184.362 

Población Joven en la Comunidad de Madrid entre 25-29 años total hombres: 252.387 

Población en la Comunidad de Madrid mujeres total: 3.334.246 

Población Joven en la Comunidad de Madrid entre 15-29 años mujeres total: 584.888   

Población Joven en la Comunidad de Madrid entre 15-19 años mujeres total: 146.475   

Población Joven en la Comunidad de Madrid entre 20-24 años mujeres total: 184.886 

Población Joven en la Comunidad de Madrid entre 25-29 años mujeres total: 253.527   

FUENTE: Juventud en cifras. Población. Actualización enero de 2011. Gobierno de 
España. Ministerio de Sanidad. Política social e igualdad. consultado en: 
http://www.injuve.es/sites/default/files/JCifras-1Poblacion-Ene2011.pdf 

Tabla II.3.-5  Grupos de edad de los jóvenes de Madrid. Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística censo 1-1-2015 consultado en http://www.ine.es/inebas 
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De acuerdo con el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, la ciudad 
cuenta con 14 universidades, entre las cuales 6 son universidades públicas y ocho 
son universidades privadas.  

En España hay cada vez más heterogeneidad en la composición de los estudiantes 
por edad. De acuerdo con Soler Julve (2011, p.47) se trata tanto de estudiantes que 
han prolongado el número de años que dedican a su carrera como de estudiantes 
maduros que han retomado los estudios en una etapa posterior de sus vidas. 

Para la misma autora, ha habido un gran incremento, en el número de estudiantes 
universitarios. En 1960 había 60.000 estudiantes matriculados en la universidad 
española. En 1990 ya había superado el millón, y diez años después, en el 2000, 
se acercaban al millón seiscientos mil (Soler Julve, 2011, P.20). 

Los datos de la evolución del nivel educativo de los estudiantes de Madrid, entre 
los años de 2007 y 2010, revelan una pequeña variación en los estudios superiores 
(Tabla II.3-6). 

Nivel de estudios 2010 2009 2008 2007 

Analfabetos y sin 
estudios  

0,4% 0,9% 1,7% 1,6% 

Estudios primarios  6,3% 7,5% 6,6% 5,9% 

Estudios medios 56,0% 55,2% 55,2% 57,1% 

Formación 
profesional  

10,8% 11,3% 10,8% 10,9% 

Estudios superiores 26,5% 25,1% 25,8% 24,5% 

Tabla II.3.-6  Estudios primarios, medios y superiores Madrid. Fuente: Encuesta de 
población activa (EPA) citado en:  Barómetro de empleo de la ciudad de Madrid (2011, 

p.109). 

Las tasas de abandono escolar en España, en el año 2007 eran de 31%. En el año 
2013 han sufrido un gran descenso 23,5% (INJUVE, 2015, p.19). 

La mayoría de los jóvenes españoles suelen iniciar su carrera universitaria entre 
los 20 y 25 años (Soler Julver, 2011, p.45). 

En el año 2012, los jóvenes menores de 25 años, que no estaban ocupados ni 
cursaban estudios  eran un 18,8%. En 2013, esta tasa ha sufrido un reducido 
descenso, 18,6% (INJUVE, 2015, p.19). 

De acuerdo con la Fundación BBVA (2010, p.2) los jóvenes universitarios 
españoles perciben un desajuste entre la formación universitaria y el mercado 
laboral. 
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Cabe señalar que según la Fundación BBVA (2010, p.2) hay una fuerte 
dependencia familiar y económica de los estudiantes universitarios españoles. La 
mayoría vive con sus padres, y depende principalmente de la ayuda familiar para 
financiar sus estudios. 

3.3.2.- Muestra - Madrid 

El universo estadístico lo conforman la totalidad de 329 jóvenes universitarios 
encuestados. Se han utilizado algunos criterios en la selección de la muestra:  

1. Joven universitario que viva en Madrid 
2. Joven universitario en cursos de grado, máster o doctorado  
3. Joven universitario de 15-29 años  

3.3.3.- Diseño del cuestionario y de las preguntas – Madrid 

 

Se trata de un cuestionario con 23 preguntas, entre las cuales 21 son cerradas, una 
abierta, y una mixta.  

Las primeras preguntas introducen datos sobre los siguientes aspectos: (M1)  
número del cuestionario, para evitar duplicidad de registro; (M2) Ciudad; (M3) 
Edad; (M4) Género; (M5) Ocupación; (M6) Escolaridad. 

En el cuestionario  planteado para la ciudad de Madrid, se han clasificado las 
preguntas en: 1)Temas: participación, planificación urbana, gobierno y canales. 2) 
Tipología. Ha sido la misma usada en las cuestiones de Lisboa. 

A continuación, se definirán únicamente las nuevas cuestiones que han sido 
incorporadas al diseño del cuestionario de Madrid (Ver anexos 3 y 6). 

 

Alcance	de	los	procesos	participativos	entre	los	jóvenes	

En la pregunta (L9) se han ampliado las opciones de respuesta, en los 
cuestionarios de Madrid y Fortaleza (M9 y F9). Es una de las preguntas clave y, 
ha dado estructuración a la tesis.  

En el cuestionario de Lisboa, las opciones de respuesta estaban condicionadas a 
los instrumentos  implementados y regulados por lo Gobierno, sin embargo, en las 
encuestas de Madrid y Fortaleza, se han añadido más opciones de respuesta 
(concretamente 3 opciones más), apoyadas en la participación no institucional, 
aquella organizada por los propios ciudadanos. 

Inicialmente, el objetivo de la (L9) era examinar en qué instrumentos de política 
urbana participaban los jóvenes. En la (M9) el objetivo es comprobar si los 
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jóvenes se involucran más en los procesos implementados por lo Gobierno o en 
los procesos iniciados y organizados por los propios ciudadanos (ficha M9). 

Ficha (M9)  PREGUNTA  ESTRUCTURANTE 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS  

(M9) ¿En qué Programa has participado? Plano Director Municipal 

Agenda 21 Local 

Presupuesto participativo 

BIPZIP 

Otro 

Manifestación en vía pública  

Difundido información de interés público por internet 

Firmado petición dirigida a una Autoridad Pública 

FUENTE: Elaboración propia  basado en Instrumentos urbanos participativos institucionalizados por 
el Gobierno Local, participación informal organizada por los ciudadanos;  

Ver - Jóvenes, participación y medios 2011. Encuesta Jóvenes, Participación y Consumo de medios. 
Periodismo UDP feedback. Facultad Comunicación y Letras. 

Ver - Observatorio Local de Democracia Participativa (2004-2007) Observando las democracias 
participativas locales.   

 

Mecanismos	

La (M12) es una cuestión de selección múltiple,  donde solo se puede elegir una 
opción de respuesta, y en la pregunta (M13) se abre espacio para que pueda ser 
añadida alguna otra forma de participación que no haya sido listada anteriormente. 

De acuerdo con Gramberger (2001, pp.49-51) se eligen mecanismos que 
armonicen con la situación específica de la administración pública y con los retos 
a los que se enfrenta, además que permitan llegar a los ciudadanos, prioricen los 
objetivos y públicos, que usen los recursos disponibles de forma creativa, que 
establezcan prioridades con ellos y acepten los límites. 

Cabe señalar que la participación tiende a ampliarse, a diferentes mecanismos y 
espacios  (Guillen, Sáenz, Badii, Castillo, 2009, p.184). En esta perspectiva, el 
segundo paso ha sido sugerir mecanismos y espacios que pudieran ser fácilmente 
identificados por los jóvenes, y que abarcaran la esfera virtual y física y tuvieran 
una aplicación asequible. 
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La inclusión de las nuevas tecnologías de la información, en muchas de las 
opciones, tiene lugar por el complejo de relaciones e interconexiones que hoy se 
dan en el ciberespacio (Palenzuela Fundora, 2009, p. 4).  

Así, se han querido considerar las nuevas tecnologías de información y 
comunicación (NTIC) como espacio público para la participación de jóvenes; para 
la interrelación y visibilización de sus preocupaciones y demandas sociales, 
culturales y políticas; para vehicular sus expresiones y necesidades (Ortíz Marín y 
Vargas Gutierrez, 2011).   

Además, internet, el correo electrónico, las redes sociales y los dispositivos 
móviles, son los medios que los jóvenes utilizan para entrar en contacto con su 
realidad social (Ortiz Marín y Vargas Gutiérrez, 2010). 

La primera alternativa de respuesta, los foros y asambleas, son organismos 
independientes, para representar los intereses del conjunto de la comunidad en 
distintos puntos del proceso de elaboración y ejecución de una política 
determinada (Observatorio Internacional de Democracia Participativa, 2006, 
p.15). En dicha respuesta, se busca examinar si los jóvenes prefieren participar, de 
forma presencial y en grupo (Observatorio Internacional de Democracia 
Participativa, 2006, p.15). 

La segunda alternativa de respuesta, los debates por internet, es una fórmula 
reciente que implica una interacción entre gobierno y la ciudadanía a través de 
herramientas telemáticas (Observatorio Internacional de Democracia Participativa, 
2006, p.16). Se busca examinar si los jóvenes prefieren participar, en grupo, pero 
en la esfera virtual. 

La tercera, opción de respuesta, se trata de un cuestionario web, es una forma 
tradicional de comunicación, pero ajustada a la internet. Sin embargo, este medio 
contribuye a un compromiso cívico de los ciudadanos con los asuntos públicos. Se 
examina, si los jóvenes prefieren participar en la esfera virtual y, de forma 
individual. 

Los jóvenes representan una importante masa crítica dentro de acciones colectivas 
y movimientos sociales callejeros, de diferente carácter y múltiples orientaciones 
(Domínguez, 2006). Desde esta perspectiva, la cuarta opción de respuesta, explora 
si los jóvenes se inclinan por una participación en vía pública propiciada por los 
propios ciudadanos. 

En la quinta, opción, si prefieren participar en instrumentos institucionalizados 
por el Gobierno.  

La elaboración de la sexta opción de respuesta se ha basado en los conceptos de 
Aguirre Sala ( 2013) acerca del twitter. De acuerdo  con el mismo autor,  a través 
de esta red social, la ciudadanía se moviliza no solo para participar de modo 
activista, sino también para colaborar y difundir las propuestas políticas. Para 
Menéndez, en Twitter, la relación entre los ciudadanos es unilateral, a diferencia 
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de Facebook, donde se registra una relación reciproca entre amigos (Menéndez, 
2014). En esta opción de respuesta, se explora la preferencia de los jóvenes por 
participar en redes sociales. 

La última alternativa, se basa en dispositivos móviles, que no requieren la 
presencia física y, a través de los cuales, los ciudadanos pueden comunicarse en 
tiempo real con los políticos, superar posiciones jerárquicas y posicionar sus 
mensajes al mismo nivel que los políticos (Menéndez, 2014). Se busca saber si los 
jóvenes prefieren participar a través de estos dispositivos (ficha M12, M13).   

La potencialidad de comunicación de internet, nueva esfera pública,  no implica 
espacios físicos de reuniones pero puede tener mayor alcance y popularización 
que cualquiera de ellas en el plano físico (Díez Rodríguez, 2012, p.210). 

Al referirse a la aplicación de la participación en la práctica, existe una gran 
diversidad de acciones, canales y mecanismos. Es importante conocerlos desde la 
visión y discursos de los jóvenes (Ficha M12, M13).  

Ficha (M12) (M13)  PREGUNTA  ESTRUCTURANTE 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS  

(M12) En qué mecanismos te gustaría 

participar de los asuntos de tu ciudad  

(M13) En caso de haber respondido otro 

especifique cual: 

 

Foros y Asambleas presenciales 

Debates por internet (p.e. por video conferencia, Skipe, etc.)  

A través de un cuestionario web 

Manifestación en vía pública 

Instrumento Urbano regulado por el Gobierno (p.e. Agenda 
21 Local, Presupuesto participativo) 

Redes sociales (p.e. Twitter,  Facebook) 

Participación desde mi teléfono móvil (p.e. mensaje, 
whatsapp) 

Otro 

 

Etapas	

La pregunta (M.23) se ha elaborado, con la idea de que los procesos de 
participación no se improvisan, conviene planificar todo el proceso, identificando 
todas sus fases. De hecho, en el diseño metodológico de un proceso participativo, 
es importante especificar cada fase, con su debida justificación.  
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En dicha pregunta, se comprueba cuales son las fases clave, a aplicarse para el 
desarrollo de un proceso urbano participativo, en la opinión de los jóvenes (ficha 
M23). 

Ficha (M23)  PREGUNTA  ESTRUCTURANTE 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS 

(M23) Indiques 3 fases indispensables para el 

desarrollo de un programa urbano participativo: 

Consenso (esta fase consiste en aceptar la 

importancia del programa urbano 

participativo)  

 Concienciación (esta fase consiste en aumentar 

la consciencia de  la relevancia de participar) 

 Información (esta fase consiste en recibir 

información relevante para opinar y decidir) 

 Capacidad de propuestas (esta fase contempla 

la posibilidad de hacer propuestas) 

 Movilizaciones (esta fase consiste en convocar 

a los ciudadanos para que participen) 

 Diagnosis (esta fase consiste en conocer y 

analizar de forma objetiva y clara los 

problemas urbanos) 

 Reflexión, deliberación (esta fase consiste en 

un debate critico de los temas planteados) 

 Capacitación (esta fase consiste en una breve 

formación) 

 Conformar propuestas/mediación de conflictos 

(esta fase consiste en formar un amplio 

acuerdo) 

 Fiscalización  (esta fase consiste en fiscalizar y 

controlar el grado de cumplimiento de lo 

acordado) 

 Evaluación (esta fase consiste en evaluar los 

efectos y los resultados) 

 Seguimiento y acompañamiento (esta fase 

consiste en seguir todo el proceso urbano 

participativo) 

FUENTE: Elaboración propia basado en Villasante (2009) Metodologías Participativas. Manual. 

CIMAS. Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible. 
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Percepción	acerca	de	la	planificación	urbana	

De acuerdo con Mullan (2005, p.72) para asegurar las perspectivas de los 
ciudadanos, en los procesos de planificación urbana, deben utilizarse niveles de 
participación ciudadana a plazos corto, medio y largo, ajustados al proyecto en 
cuestión. Además, garantizar que una amplia muestra de la ciudadanía, con 
diferentes niveles de interés o de tiempo disponibles, tenga la oportunidad de 
participar. En la pregunta (M21) se buscar conocer la percepción de los jóvenes 
acerca de esta afirmación (Ficha M21).  

Ficha (M21)  PREGUNTA  ESTRUCTURANTE 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS (Likert) 

(M21) La planificación urbana  tiene en 
consideración las perspectivas y opiniones de 
los jóvenes. 

 

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

FUENTE: Elaboración propia basado en Mullan (2005) ” De las islas a las tierras altas de Escocia: 
Experiencia de participación ciudadana en la práctica”. Icaro CTAV Colegio Territorial de Arquitectos 
de Valencia. 

 

“Modelo”	de	planificación	urbana		

Los retos que enfrenta el desarrollo urbano  están cada vez más concentrados en 
las ciudades y municipios, estos tienen un impacto de largo alcance en el bienestar 
de la población urbana, especialmente en los jóvenes (UN- Habitat, 2004, p.3). 

De acuerdo con la Carta Europea de salvaguarda de los derechos humanos en la 
ciudad (2000),  Art. XIX – Derecho a un urbanismo armonioso y sostenible:  

<< Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a un desarrollo urbanístico 
ordenado que asegure una relación armoniosa entre el hábitat, los servicios 
públicos, los equipamientos, los espacios verdes y las estructuras destinadas a los 
usos colectivos.>> 

A partir del análisis en torno a las respuestas de los jóvenes universitarios de 
Lisboa, en la pregunta (L9) ¿En qué programa has participado? Se ha constatado 
la ausencia de los jóvenes universitarios de Lisboa en los procesos urbanos 
institucionalizados por lo gobierno, es decir, en los instrumentos de política 
urbana con mayor impacto en la ciudad.  
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Entonces se ha consultado algunos instrumentos de política urbana de gran 
alcance (Plan General, Agenda 21 local, Presupuesto Participativo, Planificación 
Urbana Estratégica y de manera selectiva se ha sacado temas específicos que 
tratan dichos instrumentos.  

El objetivo de la pregunta (M19) es que los jóvenes determinen un modelo de 
planificación urbana  para la ciudad. 

Se ha desglosado la cuestión en 14 posibles respuestas que pueden ser 
consideradas variables, ya que cada una está planteada para ser respondida con 
una valoración de una escala tipo Likert directa de 1 a 4. 

La primera pregunta (M.19.1) trata de la ocupación del suelo urbano. De acuerdo 
con Martínez Falero (2009) el enfoque para optimizar la asignación de usos de 
suelo parte de la definición de las posibles actividades a implantar. Según la 
Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, el modelo urbano que mejor se ajusta 
al principio de eficiencia y habitabilidad urbana, es la ciudad compacta en su 
morfología. La compacidad incide en la forma física de la ciudad, en su 
funcionalidad , y en el modelo de ocupación del territorio y la  organización de las 
redes de movilidad. La misma agencia establece que los servicios urbanos 
básicos: equipamientos públicos, redes de transporte público, actividades 
comerciales de proximidad y espacios verdes, tienen que estar a 600 metros, o a 
menos de 10 minutos a pie (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2011, 
p.21). Desde esta perspectiva, se explora la opinión de los jóvenes acerca del cual 
es el mejor modelo de ocupación urbana (ficha M19.1)  

Uso	y	ocupación	del	suelo		

 

Ficha (M.19.1)  PREGUNTA  ESTRUCTURANTE 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS 

(M.19.1) Que el modelo de ocupación urbano 
sea compacto (contrario al modelo de 
ocupación extensivo) 

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

FUENTE:  Basada en la AGENCIA DE ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA (2011, p.6-7-8-9-21) 
Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas.  consultado en: 
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-
urbano/INDICADORES_CIUDADES_GRANDES_Y_MEDIANAS_tcm7-177731.pdf 
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Espacios	Públicos		

Se ha elaborado la pregunta (M.19.2) también apoyada en la Agencia de Ecología 
Urbana de Barcelona (2011,p.10) que difunde que << el espacio público  
representa un termómetro vital del grado de convivencia colectiva>>. Para dicha 
Agencia, los ejemplos se espacios públicos son: espacios verdes, plazas, calles 
peatonales, espacios interiores de manzana, bulevares, ramblas y aceras mayores 
de un ancho específico. A partir de estos conceptos, se examina la preferencia de 
los jóvenes por espacios públicos (ficha M.19.2). 

 

Ficha (M.19.2)  PREGUNTA  ESTRUCTURANTE 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS  

(M19.2) Que existan espacios públicos 
disponibles para convivencia, ocio y múltiples 
usos. 

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

FUENTE: Basada en la AGENCIA DE ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA (2011, p.10-13) 

Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas.  consultado en: 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-

urbano/INDICADORES_CIUDADES_GRANDES_Y_MEDIANAS_tcm7-177731.pdf 

 
 

Transporte	alternativo	

Desde la visión de la Carta europea revisada sobre la participación de los jóvenes 
en la vida local y regional (2003,p.10). Los jóvenes deberían participar de la 
organización de políticas del transporte público a nivel local. Además la 
movilidad es indispensable para que ellos participen en la vida social y convertirse 
en un ciudadano (Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de 
Europa, 2003,p.11) 

En la (M.19.3) también se ha considerado que la contaminación atmosférica 
constituye un riesgo medioambiental para la salud pública, causada por el modelo 
de movilidad urbana basado en el vehículo privado, que ha erigido el tráfico 
rodado como la principal fuente de emisión de contaminantes. La mejora de la 
calidad del aire urbano pasa por la implantación de planes de movilidad y un 
traspaso modal del vehículo privado hacia otros modos menos contaminantes: a 
pie, bicicleta y transporte público (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 
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2011, pp.10-11-12). Ante estos conceptos, se investiga la opinión de los jóvenes 
acerca del incentivo a los transportes alternativos (ficha M.19.3). 

 

Ficha (M.19.3)  PREGUNTA  ESTRUCTURANTE 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS  

(M19.3) Reducir la dependencia respeto al 
automóvil, incrementando los medios de 
transporte alternativos: el peatón, la bicicleta y 
el transporte colectivo. 

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

FUENTE: Basada en la AGENCIA DE ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA (2011, pp.10-11-12) 
Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas.  consultado en: 
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-
urbano/INDICADORES_CIUDADES_GRANDES_Y_MEDIANAS_tcm7-177731.pdf 

 

Educación,	tecnología	e	innovación		

La Carta de Ciudades educadoras (2005)1, ha servido de base para construir la 
pregunta (M.19.4). De acuerdo con la referida Carta, la ciudad educadora tiene la 
mira puesta en la formación, promoción y desarrollo de todos sus habitantes, 
aunque atenderá prioritariamente a niños y jóvenes. En el Principio 5 las 
municipalidades ejercerán una política educadora amplia de carácter transversal e 
innovador. Desde este planteamiento, la ciudad pasa de ser un simple escenario de 
la acción educativa a convertirse en agente educador, articulando la 
complementariedad de los ámbitos y momentos de la educación (Reina, 2002, 
p.87). 

Desde estos principios, se explora la opinión de los jóvenes sobre las 
potencialidades de estos temas en su propia vida (ficha M.19.4). 

 

                                                 

1 la carta de las ciudades educadoras se fundamenta en la declaración universal de los derechos 
humanos (1948); en el pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales 
(1966); en la convención de los derechos de la infancia (1989); en la declaración mundial de la 
educación para todos (1990), y en la declaración Universal sobre la diversidad cultural(2001).  
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Ficha (M.19.4)  PREGUNTA  ESTRUCTURANTE 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS  

(M19.4) Fomentar actividades o equipamientos 
para potenciar la investigación, la tecnología y 
la innovación. 

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

FUENTE: Elaboración propia basada en LA CARTA DE CIUDADES EDUCADORAS (2004) 
Consultado en 
http://www.bcn.cat/edcities/aice/adjunts/Carta%20Ciudades%20Educadoras%20%202004.pdf 

Segregación	espacial		

También a partir de los conceptos de la Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona, se ha confeccionado la pregunta (M.19.5) según dicha agencia, se 
puede combatir la segregación espacial facilitando la convivencia de diversos 
programas residenciales;  viviendas familiares de varios tamaños para acoger 
colectivos o necesidades específicos con el fomento de tipologías flexibles y 
adaptables a diferentes formas de habitar. A partir de estas directrices, se 
inspecciona la opinión de los jóvenes acerca de la segregación espacial (ficha 
M.19.5). 

Ficha (M.19.5)  PREGUNTA  ESTRUCTURANTE 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS  

(M19.5) Potenciar la mezcla de diferentes 

tipologías de viviendas para mitigar la 

segregación espacial.  

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

FUENTE: Basada en la AGENCIA DE ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA (2011, p.70) Sistema 

de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas.  consultado en: 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-

urbano/INDICADORES_CIUDADES_GRANDES_Y_MEDIANAS_tcm7-177731.pdf 
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Sostenibilidad	urbana		

Se ha elaborado la pregunta (M.19.6) de acuerdo con los principios del Capítulo 
25 - Agenda 21 Programa 21– Niños y jóvenes en el desarrollo sostenible. Este se 
refiere a la participación de los jóvenes en el  medio ambiente y en el desarrollo 
de toma de decisiones y en el Programa de Acción Mundial de Naciones Unidas 
para jóvenes, que se refiere a la participación en el diseño y aplicación de políticas 
ambientales (NACIONES UNIDAS, 1996, p.6). En cuanto  al contenido de la 
(M.19.6) se refiere a temas importantes para el desarrollo del medio ambiente, 
más específicamente a los capítulos de la Agenda 21 Programa 21. Capítulo 18 
sobre Protección de la calidad y el suministro de agua dulce. Y en el Capítulo 20, 
sobre gestión de residuos: tratamiento, reciclado y reutilización, el transporte, la 
recuperación y eliminación de desechos. Se quiere saber la sensibilidad ambiental 
de los jóvenes ante elementos clave para la sostenibilidad urbana (ficha M.19.6).  

Elaborar políticas favorables al desarrollo en las zonas rurales y urbanas 
marginales de programas de salud; incluyendo el suministro de agua potable, el 
saneamiento y la eliminación de residuos teniendo en cuenta las necesidades 
especificas de las mujeres y de los hombres jóvenes para un medio ambiente sano 
(1998, Declaración de Lisboa de políticas y programas de juventud, p.4). 

Ficha (M.19.6)  PREGUNTA  ESTRUCTURANTE 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS  

(M19.6) Optimizar los consumos de agua y 
eficiencia en la gestión de los residuos, facilitar 
la recogida selectiva. 

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

FUENTE:  Elaboración propia basada en AGENDA 21 - SECTION II. CONSERVATION AND 
MANAGEMENT OF RESOURCES FOR DEVELOPMENT. 18. Protection of the quality and supply 
of freshwater resources: application of integrated approaches to the development, management and use 
of water resources 18.1 - 18.90; 20. Environmentally sound management of hazardous wastes, in 
hazardous wastes 20.1 - 20.46; 25. Children and youth in sustainable development 25.1 - 25.17; United 
Nations Sustainable Development. United Nations Conference on Evironmente & Development. Rio de 
Janeiro, Brazil 3 to 14 june 1992. Agenda 21. Consultado en 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf 

NACIONES UNIDAS Asamblea General, 13 de marzo de 1996, Resolución aprobada en por Asamblea 
General. Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes 
consultado en: http://www.cinu.mx/minisitio/UNjuventud/docs/Programa_accion_mundial_jovenes.pdf 
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Equidad	urbana		

La pregunta (M.19.7) se apoya en la Carta Mundial del Derecho a la ciudad en su 
artículo  II de los Principios del derecho a la ciudad sobre la función social de la 
ciudad: << Los espacios y bienes públicos y privados de la ciudad y de los 
ciudadanos deben ser utilizados priorizando el interés social, cultural y 
ambiental. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar del territorio urbano 
dentro de los parámetros democráticos, de justicia social y de condiciones 
ambientales sostenibles >>.  

Se quiere averiguar la opinión de los jóvenes en el uso socialmente justo y 
ambientalmente equilibrado del espacio urbano (ficha M.19.7). 

 

Ficha (M.19.7)  PREGUNTA  ESTRUCTURANTE 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS  

(M19.7) Distribución de forma equitativa en la 
ciudad de las actividades económicas, culturales 
y sociales.  

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

FUENTE: CARTA MUNDIAL DO DIREITO À CIDADE (2004, p.2) Artigo II Principios do Direito a 
cidade – Função social da cidade. Fórum Social das Américas – Quito julho 2004. Fórum Mundial 
Urbano Barcelona setembro 2004. consultado en 
http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=93&Itemid=3         

	

	

Industrias	Creativas	

Los términos industrias creativas y economía creativa son relativamente nuevos y 
tienen impacto en el ámbito económico de las ciudades. Las industrias creativas 
adoptan un enfoque holístico a fin de garantizar la existencia de un entorno 
favorable para  el desarrollo de la creatividad y de elementos de patrimonio 
cultural local. La pregunta (M.19.8) mide la valoración dada por los jóvenes a las 
actividades creativas y culturales que enaltecen la identidad local dentro del 
ámbito de las industrias creativas (ficha M.19.8).  
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Ficha (M.19.8)  PREGUNTA  ESTRUCTURANTE 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS  

(M19.8) Fomentar industrias creativas para 
potenciar la identidad local, la cultura y la 
creatividad.  

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

FUENTE: Elaboración propia basado en el LIBRO VERDE (2010). Liberar el potencial de las 
industrias culturales y creativas. Comisión europea. Bruselas 24.4.2010 consultado en 
http://clab.cat/wp-content/uploads/2014/01/CELEX-52010DC0183-ES-TXT1.pdf 

 

Seguridad	urbana	

La planificación urbana debe tener un papel esencial en la mejora de la seguridad 
urbana al tratar asuntos relacionados con la violencia urbana y seguridad, desde la 
perspectiva del desarrollo sostenible como condición necesaria para garantizar la 
calidad de vida (ONU – Habitat, 2009, p.9; Urban Indicators Toll Kit, 2003).   

Desde este planteamiento a través de la pregunta (M19.9) se evalúa la importancia 
dada por los jóvenes a los temas de prevención y control social en el ámbito de la 
seguridad pública urbana (ficha M.19.9). 

Ficha (M.19.9)  PREGUNTA  ESTRUCTURANTE 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS  

(M19.9) Mejorar la seguridad pública urbana, 
bajando la criminalidad.  

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

FUENTE: UN-Habitat (2009) Guia para la prevención en barrios - Hacia políticas de cohesión social 
y seguridad ciudadana.  

Ver –Urban Indicators Toll Kit (2003) datos referentes a indicadores de violencia urbana del capítulo 
Desarrollo social y erradicación de la pobreza. Consultado en 
http://ww2.unhabitat.org/programmes/guo/guo_guide.asp#qd2 
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Entretenimiento	

Dada la importancia de actividades de entretenimiento, que ocupan parte del 
tiempo libre y permiten el disfrute de momentos percibidos placenteros y exentos 
del cumplimiento de las obligaciones propias de los estudios o del trabajo 
(Salvador Llivina, 2009, p.20) se considera fundamental, desde el ámbito de la 
planificación urbana, conocer las necesidades de oferta de ocio juvenil cuando se 
aspira a mejorar, diversificar y ampliar las alternativas de estas. En esta pregunta, 
se mide el grado de importancia que cada joven atribuye a la generación de 
espacios de ocio (M.19.10). 

La (M.19.10) es la misma pregunta utilizada en la encuesta global “Urban 
Attitudes Survey”. Esta encuesta trata de consultar a los jóvenes, a nivel mundial, 
sobre sus prioridades, y que es importante para ellos en su ciudades (ficha 
M.19.10).  

Ficha (M.19.10)  PREGUNTA  ESTRUCTURANTE 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS  

(M19.10) Que exista gran oferta de 
entretenimiento (cine, musical, restaurantes, 
bares, arte, etc).  

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

FUENTE: Pregunta de la encuesta global para jóvenes consultada en http://www.youthfulcities.com/  

 

Cohesión	social	

La cohesión social se refiere a la eficacia de los mecanismos instituidos de 
inclusión social como, a los comportamientos y valoraciones de los sujetos que 
forman parte de la sociedad (OIJ, 2008). 

Los mecanismos de inclusión son: el empleo, la educación, la titularidad de los 
derechos políticos, pro equidad, por el bien estar, y la protección social. Por su 
parte,  los comportamientos y valoraciones subjetivas abarcan una amplia gama de 
aspectos, tales como la confianza en las instituciones, el capital social, el sentido 
de pertenencia, y la solidaridad, las normas de convivencia, y la participación de 
la ciudadanía (OIJ, 2008). 
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La cohesión social afecta a las condiciones de vida y oportunidades de los 
jóvenes. De este modo los ámbitos del desarrollo de la juventud son agentes de 
cohesión social (OIJ, 2008).  

En la cuestión (M19.11) se quiere averiguar la importancia dada a la cohesión 
social por parte de los jóvenes (ficha M.19.11).  

Ficha (M.19.11)  PREGUNTA  ESTRUCTURANTE 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS  

(M19.11) Que la planificación urbana favorezca 
la cohesión social.  

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

FUENTE: Basada en la AGENCIA DE ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA (2011, p.70) 
Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas.  consultado en: 
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-
urbano/INDICADORES_CIUDADES_GRANDES_Y_MEDIANAS_tcm7-177731.pdf 

 

Cooperación	entre	actores	urbanos	

La cuestión (M.19.12) se ha fundamentado, en los principios de la planificación 
estratégica,  como construcción de redes de cooperación, procesos de 
participación ciudadana y concertación de acciones a lo largo de todo el proceso 
(Fernández Güell, 2006). Pretende examinar el grado de acuerdo de los jóvenes 
respeto a los diversos actores alrededor de los procesos de urbanización (ficha 
M.19.12). 

Ficha (M.19.12)  PREGUNTA  ESTRUCTURANTE 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS  

(M19.12) Que exista cooperación entre los 
Poderes Públicos, el sector privado y los demás 
sectores de la sociedad en los procesos de 
urbanización.  
 

Nada de acuerdo 
Poco de acuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

Fuente: Fernández Güell (2006) Planificación Estratégica de Ciudades. Nuevos instrumentos y 
procesos 
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Deporte	

Se ha incluido el tema deportivo, dado que a las prácticas deportivas se atribuyen 
muchos beneficios de la vida de los jóvenes, como medio de educación integral, 
contacto con la naturaleza, promoción de la salud, alivio del estrés, disfrute, y 
relación social, aspectos lúdicos y formativos (Oja y Telama, 1991 citados en 
Sanmartín, 2004). 

La (M.19.13) es la misma pregunta usada en la encuesta global “Urban Attitudes 
Survey” ya citada anteriormente. 

 

Ficha (M.19.13)  PREGUNTA  ESTRUCTURANTE 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS  

(M19.13) Que existan espacios y estímulos para 
variadas modalidades deportivas 

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

FUENTE: Pregunta de la encuesta global para jóvenes consultada en http://www.youthfulcities.com/ 

SANMARTIN, Melchor Gutiérrez (2004) El valor del deporte en la educación integral del ser humano. 
Revista de educación. num. 335. pp.105-126 consultado en 
http://www.revistaeducacion.mec.es/re335/re335_10.pdf 

 

 

Presupuesto	democrático	

La (M.19.14)  se ha basado en la Carta Mundial del derecho a la ciudad (2004, 
p.3) Artículo IV Participación en el diseño del presupuesto de la ciudad: 

<< (1) Las ciudades deben tomar en cuenta en el presupuesto de gastos la 
promoción del derecho a la ciudad.(2) Las ciudades se comprometen a garantizar 
el derecho a la participación directa equitativa deliberativa en la definición de 
las políticas y presupuesto municipal, en canales institucionales, abiertos a todos 
los ciudadanos y a las organizaciones comunitarias y los consejos y comisiones 
sectoriales y territoriales.>> 

A partir de estas directrices, se explora la opinión de los jóvenes sobre la gestión 
participativa del presupuesto como elemento de planificación urbana y un derecho 
ciudadano. 
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Ficha (M.19.14)  PREGUNTA  ESTRUCTURANTE 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS  

(M19.14) Gestión democrática del presupuesto 
local 

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

FUENTE: CARTA MUNDIAL DO DIREITO À CIDADE (2004, p.2) Artigo IV Participación en el 
diseño del presupuesto de la cidade – Função social da cidade. Fórum Social das Américas – Quito 
julho 2004. Fórum Mundial Urbano Barcelona setembro 2004. consultado en 
http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=93&Itemid=3         

 

Percepción	acerca	de	las	acciones	del	gobierno	local	

La (M22) ha sido redactada en forma afirmativa y, a partir de las cuestiones (L26) 
¿Las acciones de tu Ayuntamiento son transparentes hacia la población? y (L31) 
¿Tienes plena confianza en tu Ayuntamiento? 

De acuerdo con Naciones Unidas (1996, p.6) los Gobiernos tienen que esforzarse 
para asegurar que sus políticas relativas a los jóvenes se basen en datos exactos 
sobre su situación y sus necesidades. Siguiendo estas directrices, se ha querido 
comprobar si los jóvenes se sienten incluidos en las políticas desarrolladas por sus 
gobiernos (ficha M22). 

Ficha  (M22) PREGUNTA  ESTRUCTURANTE 

Nº y ENUNCIADO PREGUNTA   OPCIONES RESPUESTAS  

(M22) El Gobierno considera el impacto 
especifico de sus políticas en la vida de los 
jóvenes 

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

FUENTE: NACIONES UNIDAS Asamblea General, 13 de marzo de 1996, Resolución aprobada en por 
Asamblea General. Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años 
subsiguientes consultado en: 
http://www.cinu.mx/minisitio/UNjuventud/docs/Programa_accion_mundial_jovenes.pdf 
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3.3.4.-  Forma de administrar el cuestionario - Madrid 

El trabajo de campo de la ciudad de Madrid, ha sido llevado a cabo entre los 
meses de noviembre y diciembre de 2014. 

Se ha usado la encuesta, en la recolección de datos, en la ciudad de Madrid. Para 
disminuir el tiempo total de aplicación de la encuesta, se han repartido las hojas 
del cuestionario, a pequeños grupos con el máximo de 7 jóvenes universitarios. Se 
les daba una pequeña explicación sobre los temas abordados en la Tesis y de sus 
objetivos. Las encuestas han sido llevadas a cabo por la propia doctoranda, que se 
quedaba para dar instrucciones y auxilio entre los que requieran. La duración 
media para la resolución de cada encuesta estaba calculada entre 15 y 20 minutos 
aproximadamente.  

Ha sido elegido como ámbito territorial para realizar las encuestas en la ciudad de 
Madrid, la Ciudad Universitaria. Se han hecho las encuestas  en las diversas 
universidades y centros ubicados en dicho campus (Tabla II.3.-7).  

Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes 

Universidad Complutense de Madrid 

Facultad de Ciencias Biológicas 

Facultad de Ciencias de la Información 

Facultad de Derecho 

Facultad de Filología 

Facultad de Farmacia 

Facultad de Medicina 

Tabla  II.3.-7  Universidades y centros seleccionados en el Ámbito Madrid. Elaboración 
propia 

3.4.‐	 Diseño	 de	 la	 Investigación	 empleada	 en	 el	 estudio	 de	
caso	de	Fortaleza	

3.4.1 Justificación y contexto 

Fortaleza es un municipio brasileño, capital de Ceará, situada en la región 
nordeste de Brasil. Ha sido una de las primeras regiones metropolitanas creadas 
en dicho país, en 1973 (Lustosa y Amora, 2015, p.35). 
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Corresponde a la quinta mayor región metropolitana de Brasil, y ha pasado por un 
grande crecimiento demográfico y abrigaba a cerca de 2.452.185  millones de 
individuos, según el censo del año de 2010  (Pequeño, 2015, p. 15; Bomtempo, 
2015, p.145).  

La región metropolitana de Fortaleza cuenta con 14 municipios: Caucaia, 
Maracanaú, Maranguape, Aquiraz, Cascavel, Pacatuba, Pacajus,  São Gonzalo do 
Amarante, Horizonte, Eusébio, Itaitinga, Guaiuba, Chorozinho, Pindoretama 
(Bomtempo, 2015, p.145). Desde el punto de vista de la distribución geográfica 
los jóvenes en edad activa están concentrados principalmente en Fortaleza 
(Bomtempo, 2015, p.155). 

La elección de ampliar el estudio de caso para la ciudad de Fortaleza, se justifica, 
por un lado, porque se ha querido tener una visión de una ciudad brasileña, pues 
ha sido en dicho país que ha nacido el proceso de presupuesto participativo, 
además es la ciudad natal de la investigadora. 

La Región Metropolitana de Fortaleza se destaca por concentrar 40% de la 
población total de Ceará y  (Bomtempo, 2015, p.145). De hecho, Fortaleza es el 
municipio más poblado (Tabla II.3.-8) 

Población Total Hombres 1.147.918 

Hombres 15-19 años 109.550 

Hombres 20-24 años 120.603 

Hombres 25-29 años 114.789 

Población Total Mujeres 1.304.267 

Mujeres 15-19 años 114.603 

Mujeres  20-24 años 131.695 

Mujeres  25-29 años 127.373 

Tabla  II.3.-8  Datos generales población Fortaleza Fuente: IBGE (Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística (Censo demográfico 2010) consultado en IPECE (2014). 

  



La participación de los jóvenes universitarios en la planificación urbana.  

Estudios de caso de Lisboa, Madrid y Fortaleza 

146 

 

 

En el marco del enseñanza superior, Fortaleza posee dos universidades públicas, 
la Universidade Federal do Ceará y la Universidade Estadual do Ceará, y cuenta 
con un Instituto Federal de Educación, Ciencias y Tecnologías do Ceará (Lustosa 
y Amora, 2015, p.55). 

En 1954 há sido fundada la Universidad Federal do Ceará, y hoy cuenta con 100 
cursos de grado,  35 cursos de Doctorado y 49 de Máster. Sin embargo la 
Universidade Estadual do Ceará cuenta con 67 cursos de grado y 25 de postgrado, 
4 doctorados y 14 cursos de Máster (Lustosa y Amora, 2015, p.56). El Instituto 
Federal de Educación, Ciencias y Tecnologias do Ceará cuenta con 84 cursos 
técnicos y 64 cursos superiores (Lustosa y Amora, 2015, p.56). 

De acuerdo con el PNUD (2014, p.13) dos tercios de la juventud en las economías 
en desarrollo están o bien sin trabajo y sin estudiar o bien se desempeñan en 
empleos irregulares informales. Entre 2000 y 2011, la proporción de participación 
juvenil en la fuerza laboral disminuyó de 52,9% a 48,5%, en todo el mundo. Lo 
cual indica que menos de la mitad de los jóvenes entre 15 y 24 años formaba parte 
activa de los mercados laborales. Dentro de este contexto, Fortaleza presenta altos 
índices de jóvenes que tienen entre 20 y 29 años que no estudian ni trabajan 
(Tabla II.3.-9). 

 

 15-19 años 20-24 años 25-29 años 

Apenas estudia  57,10% 14,40% 5,20% 

Estudian y trabaja  12,70% 14,00% 10,90% 

Apenas trabaja  12,70% 45,50% 60,70% 

No estudia ni trabaja  17,60% 26,00% 23,10% 

Tabla  II.3.-9  Datos de Trabajo y Estudio de jóvenes de Fortaleza. Fuente: IBGE 
(Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (Censo demográfico 2010). 

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística en el censo de 2010, indica que 
el nivel de escolaridad de los brasileños, un modo general tiene mejorado. En 
Fortaleza, se constata muchas personas cursando grado (Tabla II.3.10). 
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Datos Generales - Fortaleza 

Personas que frecuentaban superior de grado en institución pública:  75.951 

Personas que frecuentaban máster en institución pública:  2.667 

Personas que frecuentaban doctorado en institución pública:  1.185 

Personas Blancas con diez años o más de edad que tienen curso de 
grado incompleto:  

565.258 

Personas Negras con diez años o más de edad que tienen curso de 
grado incompleto:  

57.380 

Personas Amarillas con diez años o más de edad que tienen curso de 
grado incompleto:  

21.830 

Personas Pardas con diez años o más de edad que tienen curso de 
grado incompleto:  

863.882 

Personas Indígenas con diez años o más de edad que tienen curso de 
grado incompleto:  

3.004 

Total de personas con cursos de grado incompleto:  1.511.375 

Total de personas con cursos de grado completo:  352.253 

FUENTE: IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística ( Censo demográfico 
2010) consultado en http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=ce 

Tabla  II.3.-10  Datos generales personas con grado. Fuente: IBGE (Instituto Brasileño 
de Geografía y Estadística (Censo demográfico 2010). 

3.4.2 Muestra  – Fortaleza 

En la ciudad de Fortaleza, el universo estadístico lo conforman la totalidad de 
304 jóvenes universitarios encuestados, entre estos 53 son de una ciudad 
cercana. Se han utilizado algunos criterios en la selección de la muestra:  

1. Joven universitario que viva en Fortaleza 
2. Joven universitario en cursos de grado, máster o doctorado  
3. Joven universitario de 15-29 años  

3.4.3.- Diseño del cuestionario y de las preguntas – Fortaleza 

En  los cuestionarios de Fortaleza, se encuentran 22 preguntas, entre las cuales 
21son cerradas, una abierta, y una mixta. Las primeras preguntas introducen datos 
sobre los siguientes aspectos: (L1) numero del cuestionario, para evitar duplicidad 
de registro; (L2) Ciudad; (L3) Edad; (L4) Género; (L5) Ocupación; (L6) 
Escolaridad. 

En la ciudad de Fortaleza, se ha continuado el mismo planteamiento para la 
ciudad de Madrid. Sin embargo, se ha excluido una de las cuestiones que están en 
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las encuestas de Lisboa y Madrid. Es la cuestión (L19) del cuestionario de Lisboa 
y la cuestión (M11) del cuestionario de Madrid: Cual es el grado de importancia 
que usted le concede a la integración de ciudadanos en asociaciones, 
organizaciones y movimientos populares.  

En el diseño del cuestionario de la ciudad de Fortaleza, no se hace la descripción 
de la elaboración de las cuestiones porque son rigurosamente , las mismas 
utilizadas en la encuesta de Madrid. 

3.4.4.- Forma de administrar del cuestionario – Fortaleza 

El cuestionario aplicado en Madrid se tradujo al portugués por la propia 
doctoranda  y fue el que se utilizó en Fortaleza para recabar los datos, entre los 
meses de enero y febrero de 2015. 

Para facilitar un mayor tiempo de producción, se repartieron las hojas del 
cuestionario, a grandes grupos de jóvenes universitarios, aproximadamente a 25 
estudiantes. La encuesta ha sido llevada a cabo por la propia doctoranda, pero 
ubicada dentro de aulas, con la presencia del profesor, que renunciaba a los 15 
minutos finales de su clase, para aplicación de la encuesta. Se daba una pequeña 
explicación sobre los temas abordados en la Tesis y de sus objetivos. La duración 
media para la resolución de cada encuesta respondida en Fortaleza, está calculada 
entre 20 y 25 minutos aproximadamente.  

Se ha realizado una revisión bibliográfica en las páginas web oficiales del 
Ayuntamiento de Fortaleza,  para la búsqueda de programas urbanos participativos 
desarrollados en el ámbito local. En dicha revisión no se ha encontrado ningún 
proceso urbano participativo vigente en el periodo de aplicación de la encuesta.  

Ha sido elegido como ámbito territorial para realizar las encuestas en la ciudad de 
Fortaleza, el Centro de Humanidades de la Universidad Federal do Ceará. Se han 
aplicado los cuestionarios en las siguientes Facultades y cursos (Tabla II.3.11). 

 

Universidade Federal do Ceará 

Facultad de Letras 

Facultad de Ciencias Sociales y Filosofía 

Curso de Grado en Comunicación Social 

Curso de Grado en Historia 

Tabla  II.3.-11  Facultades y cursos de la Universidad Federal do Ceará que se han 
trabajado en el estudio de campo. 

3.5.‐	Análisis	univariante	y	multivariante	

En general se han  utilizado aplicaciones informáticas como Excel v. 2010 o 
Statgrafics v. (Martín et al, 2001).  
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Se han realizado análisis descriptivos para cada una de las variables. 

Además se han realizado otro tipo de análisis, como buscar diferencias según las 
variables socio-demográficas, la mayoría de ellas respecto a las variables que 
describen cada estudio de caso.  

También se han buscado diferencias entre variables de los estudios de caso, como 
la respuesta a la pregunta “Percepción de la participación L27-M15-F14”. Para 
ello se ha utilizado el contraste de Chi-cuadrado (Plackett, 1983). En este último 
análisis también se realizó la prueba de rangos múltiples para detectar grupos 
heterogéneos (Wilcoxon, 1945). 

Se han buscado correlaciones usando el coeficiente de correlación de Spearman 
(Spearman, 1904). 

También  se han realizado sendos análisis sobre las catorce opciones de respuesta 
de las preguntas M19 y F20, para ello se emplea un análisis factorial con tipo de 
factorización clásico, basado en la estimación de comunalidades mediante el 
coefiente de determinación múltiple (R2) (Ayuga-Téllez et al, 2014) Por tratarse 
de respuestas en escala tipo Likert, una vez extraídos los factores se realiza un 
análisis de frecuencia de los resultados para los factores encontrados (Alaminos y 
Castejón Costa, 2006). 
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1.	 ANALISIS	 Y	 RESULTADOS.	 ESTUDIO	 CASO	 DE	
LISBOA	

En este primer apartado se presentan los resultados obtenidos en el estudio de 
caso de Lisboa. 
El análisis se articula en torno a cuatro ejes, el primero vinculado a la 
participación, con las dimensiones más importantes para caracterizar la 
participación de los jóvenes universitarios de la muestra. El segundo, está 
relacionado con la planificación urbana con un marco que incluye 
consecuencias, causas, soluciones y problemas de planificación urbana. El 
tercero hace referencia a las acciones del gobierno local, para en un segundo 
momento saber su posible relación con la participación de los jóvenes 
universitarios. El cuarto hace una pequeña exploración por el proceso de 
Presupuesto Participativo de Lisboa. 
La recopilación y los análisis de datos sobre los jóvenes universitarios se han 
desglosado por sexo, edad, ocupación y nivel de escolaridad. En lo que se 
refiere a la edad, se hace una clasificación por grupos de edad, ya que se 
considera que los intervalos propuestos describen bien las etapas más 
importantes de los jóvenes en la universidad. 
En la muestra de Lisboa, se recogieron un total de 104 cuestionarios, de los 
cuales se han podido considerar validos 94. Dado que, la investigación está 
enfocada a la población joven, 10 cuestionarios no se han considerado por que 
los individuos tenían por encima de 37 años de edad. 

1.1.‐	Análisis	variables		

Edad		

La edad es tal vez la variable más relevante para cualquier estudio de población 
(Ruiz, 2005). 

 

 

 

 

                      

Figura III.1.-1 Gráfico de cajas y bigotes de la población encuestada en Lisboa 

La mayor parte de la población encuestada tiene entre 19 y 24 años, con una edad 
media de 22 años, y una mediana de 21 años (Figura III.1.-2.). 
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1.2.‐	Análisis	de	la	participación	en	Lisboa	

En este apartado se analiza las dimensiones más importantes de la participación de 
los jóvenes de Lisboa, tales como: frecuencia, causas de la no participación, 
alcance de los procesos urbanos participativos institucionalizados por el gobierno, 
formas de participar, integración, motivación, importancia concedida a la 
participación y la percepción sobre el poder concedido a los procesos urbanos 
participativos.  

 

Pregunta	L7	¿Has	participado	en	algún	proceso	urbano?	

Ante esta pregunta un 7,45% de los jóvenes universitarios de Lisboa manifiesta 
haber participado de un proceso urbano institucionalizado por el gobierno a penas 
una vez, un 3,19% expone haber participado pocas veces. Ningún declara haber 
participado muchas veces y la gran mayoría, 84 jóvenes, un 89,36% nunca han 
participado de un programa urbano participativo (Tabla III.1-4.). 

 

 Frecuencia Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia rel. 

acumulada 

Nunca 84 0,8936 84 0,8936 

Pocas veces 7 0,0745 91 0,9681 

Apenas una vez 3 0,0319 94 1,0000 

Tabla III.1-4. Resultados por clases de edad de la pregunta L7 “¿Has participado en 
algún programa urbano? 

 

Respeto a la edad, los jóvenes universitarios de Lisboa, hasta 25 años 
prácticamente no han participado nunca, y que en las otras dos clases de edad la 
participación más frecuente ha sido una sola vez (Tabla III.1-5.).  

Entre el grupo que tiene entre 15 y 19 años los jóvenes nunca han participado y 
entre el grupo de 25 y 29 años apenas un 5% declara haber participado (Tabla 
III.1-5.). 
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Siendo los que más participan los del grupo entre 25-29 años y los que menos 
participan los del grupo entre 15-24 años.  

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 16,529 6 0,0112 

Tabla III.1.-6. Resultados prueba de independencia L7 “¿Has participado en algún 
programa urbano? por grupos de edad 

Respeto al género, los resultados obtenidos indican que no existen diferencias 
significativas en las respuestas de la pregunta L7 (Tabla III.1-7.). 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 2,005 2 0,3669 

Tabla III.1.-7  Resultados prueba de independencia L7 “¿Has participado en algún 
programa urbano? por género. 

 

Pregunta	L8	Si	no	has	participado	explique	él	porque	

 

Un 3,57% de los jóvenes universitarios de Lisboa, manifiestan que no participan 
porque no vale la pena participar. Un 7,14% declaran que no participan porque 
este tema, participación, le es indiferente. Un 10,71% de los jóvenes universitarios 
de Lisboa, explica que no participa porque no tiene tiempo. Un 78,57% revela que 
no participa por falta de información (Tabla III.1-8.). 

 

 Frecuencia Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
rel. 

acumulada

1-Falta de información 66 0,7857 66 0,7857 

2-Porque no tengo tiempo 9 0,1071 75 0,8929 

3-Porque no vale la pena participar 3 0,0357 78 0,9286 

4-Este tema me es indiferente 6 0,0714 84 1,0000 

Tabla III.1-8. Resultados de la pregunta L8 Si no has participado explique el porque 
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Con un análisis más detallado se ha encontrado que 7 son estudiantes de grado y 4 
están en máster. Respeto a la ocupación, todos estudian y trabajan y cuanto al 
género,  5 son mujeres jóvenes y 6 son hombres jóvenes.  

 

Pregunta	L18	Crees	que	los	problemas	urbanos	deben	ser	discutidos	y	
resueltos	de	forma:	

 

El 9,57% de los jóvenes universitarios de Lisboa eligen participar de forma 
individual en los procesos urbanos participativos y el 90,43% de los jóvenes 
eligen participar en grupo. Cabe señalar que la diferencia entre los que eligen en 
grupo es bastante significativa (Figura III.1-10.). 

Se verifica que los jóvenes entre 15 y 19 años y entre 30 y 37 años, responden en 
el mismo sentido, que prefieren participar de forma individual (Tabla III.1-11.).  

Entre los que tiene entre 15 y 29 años la mayoría prefiere resolver y discutir los 
problemas de la ciudad en grupo (Tabla III.1-11.). Los de 30 y 37 años presentan 
mayor tendencia a participar de forma individual (Tabla III.1-11.). 

 

 

 

 

15 ≤ edad < 19 
años 

20 ≤ edad < 24 
años 

25 ≤ edad < 29 
años 

30 ≤ edad < 37 
años 

Total 

1.-Individual 2 5 0 2 9 

 1,08% 5,38% 0,00% 2,15% 9,57% 

2.-En grupo 23 43 14 5 85 

 24,73% 46,24% 15,05% 5,38% 90,43% 

Total 24 48 14 7 94 

 25,81% 51,61% 15,05% 7,53% 100,00%

Tabla III.1-11. Resultados de la pregunta L18 “Crees que los problemas urbanos deben 
ser discutidos y resueltos de forma” 
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Pregunta	L19	Cuál	es	el	grado	de	importancia	que	concedes	a	la	
integración	de	ciudadanos	en	asociaciones,	organizaciones	y	

movimientos	populares:	

 

La valoración de los jóvenes universitarios de Lisboa, acerca de la importancia de 
la integración en asociaciones, organizaciones y movimientos populares, ha sido 
muy positiva. La mayoría, un 68,82%, de los jóvenes universitarios de Lisboa 
considera muy importante integrarse en asociaciones, organizaciones y 
movimientos populares (Tabla III.1-12). Casi un 28,72% de los jóvenes ha dicho 
que es moderadamente importante. Los que consideran poco o nada importante 
son apenas un 3,19% (Tabla III.1-12.). 

 

 Frecuencia Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia rel. 

acumulada 

1-Nada importante 2 0,0213 2 0,0213 

2-Poco importante 1 0,0106 3 0,0319 

3-Moderadamente importante 27 0,2872 30 0,3191 

4- Extremamente importante 64 0,6809 94 1,0000 

Tabla III.1-12. Resultados de la pregunta L19 “ Cuál es el grado de importancia que 
usted le concede a la integración de ciudadanos en asociaciones, organizaciones y 

movimientos populares:” 

 

En el grupo que tiene entre 15 y 19 años, hay una diferencia mínima entre los que 
consideran moderadamente, un 10,75% e extremamente importante, un 13,98% 
integrarse en asociaciones. Por otro lado, en el grupo entre 25 y 29 años, hay 
bastante diferencia entre los que consideran moderadamente un 13,98% e 
extremamente importante, un 36,56%. El grupo que tiene entre 30 y 37 años 
responde en dos extremos un 1,08% considera nada importante y un 6,45% 
considera extremamente importante (Tabla III.1-13.). 
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 15 ≤ edad < 

19 años 

20 ≤ edad < 

24 años 

25 ≤ edad < 

29 años 

30 ≤ edad < 

37 años 

Total 

1- Nada importante 0 1 0 2 3 

 0,00% 1,08% 0,00% 1,08% 2,15% 

 0,52 1,03 0,30 0,15  

2- Poco importante 1 0 0 0 1 

 1,08% 0,00% 0,00% 0,00% 1,08% 

 0,26 0,52 0,15 0,08  

3-Moderadamente 

importante 

10 13 3 0 26 

 10,75% 13,98% 3,23% 0,00% 27,96% 

 6,71 13,42 3,91 1,96  

4- Extremamente importante 13 34 11 6 64 

 13,98% 36,56% 11,83% 6,45% 68,82% 

 16,52 33,03 9,63 4,82  

Total 24 48 14 7 94 

 25,81% 51,61% 15,05% 7,53% 100,00% 

Tabla III.1-13. Resultados por clases de edad de la pregunta L19 “Cuál es el grado de 
importancia que usted le concede a la integración de ciudadanos en asociaciones, 

organizaciones y movimientos populares:” 

 

Pregunta	L22	Que	es	más	importante	para	motivarte	a	participar	en	
asuntos	de	tu	ciudad:	

 

La motivación de 46 jóvenes universitarios de Lisboa, un 48,94% esta relacionada 
con la información, quieren sentirse más y mejor informados. Por otro lado, la 
motivación de 22 jóvenes universitarios,  un 27,66%, corresponde a controlar y 
evaluar las acciones del gobierno local. Y finalmente, 26  jóvenes universitarios 
de Lisboa, un 48,94% relaciona la motivación con tener poder de decisión (Tabla 
III.1-14.). 
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 Frecuencia Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
rel. 

acumulada 

1 - Disponer más y mejor información 46 0,4894 46 0,4894 

2 - Disponer de formas para controlar y evaluar el 
Gobierno 

22 0,2340 68 0,7234 

3 -Tener capacidad de toma de decisiones 26 0,2766 94 1,0000

Tabla III.1-14. Resultados de la pregunta L22 “Que es más importante para motivarte a 
participar en asuntos de tu ciudad:” 

Los más jóvenes los que tienen entre 15 y 19 años la motivación es tener poder de 
decisión (Tabla III.1-14.). 

Los que tienen entre 30 y 37 años se presenta equilibrio entre los que se motivan 
por tener poder de decisión y los que quieren sentirse más y mejor informados 
(Tabla III.1-15.).  

 15 ≤ edad 

< 19 años 

20 ≤ edad 

< 24 años 

25 ≤ edad 

< 29 años 

30 ≤ edad 

< 37 años 

Total 

1 Disponer de más y mejor 

información 

7 28 8 2 45 

 7,53% 30,11% 8,60% 2,15% 48,39% 

 11,61 23,23 6,77 3,39  

2 Disponer de formas para controlar y 

evaluar las acciones de tu Gobierno 

local 

 

7 8 4 3 22 

 7,53% 8,60% 4,30% 3,23% 23,66% 

 5,68 11,35 3,31 1,66  

3 Tener poder en la toma de 

decisiones 

 

10 12 2 3 26 

 10,75% 12,90% 2,15% 2,15% 27,96% 

 6,71 13,42 3,91 1,96  

Total 24 48 14 8 94 

 25,81% 51,61% 15,05% 7,53% 100,00% 

Tabla III.1-15.  Resultados por clases de edad de la pregunta L22 “Que es más 
importante para motivarte a participar en asuntos de tu ciudad:” 

En la (Tabla III.1-15) se observa  que los que tienen entre 20 y 29 años la 
motivación es disponer de más y mejor información (Figura III.1-10.). Disponer 
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demandas y necesidades, el segundo grupo más numeroso, que ha elegido esta 
opción ha sido los que tienen entre 15 y 19 años, un 17,20% (Tabla III.1-17.). 

Los que relacionan la participación  con controlar y acompañar las acciones del 
gobierno, son un 5,38% de los que tienen entre 15 y 19 años y un 3,23% en el 
grupo que tiene entre 20 y 24 años (Tabla III.1-17.). 

Los que relacionan con la educación cívica son un 5,38% de los jóvenes que 
tienen entre 24 y 29 años y un 2,15%, de los que tienen entre 15 y 19 años y los 
que tienen entre 30 y 37 años (Tabla III.1-17.). 

Los que relacionan con una ley de la Constitución Portuguesa, un 5,38% tiene 
entre 20 y 24 años (Tabla III.1-17.). 

 15 ≤ edad < 

19 años 

 

20 ≤ edad < 

24 años 

25 ≤ edad < 

29 años 

30 ≤ edad < 

37 años 

Total 

 

1- Porque la propia población es 

que sabe de sus demandas y 

necesidades 

16 30 6 4 56 

 17,20% 32,26% 6,45% 4,30% 60,22% 
 14,45 28,90 8,43 4,22  

2 - Para tener control y acompañar 

las acciones del Gobierno 

5 3 1 1 10 

 5,38% 3,23% 1,08% 1,08% 10,75% 
 2,58 5,16 1,51 0,75  

3- Para desarrollar una educación 

cívica 

2 10 5 2 19 

 2,15% 10,75% 5,38% 2,15% 20,43% 
 4,90 9,81 2,86 1,43  

4- Porque de acuerdo con la 

Constitución de la Republica 

Portuguesa es un derecho del 

ciudadano (una Ley) 

1 5 2 0 8 

 1,08% 5,38% 2,15% 0,00% 8,60% 
 2,06 4,13 1,20 0,60  

Total 24 48 14 8 94 
 25,81% 51,61% 15,05% 7,53% 100,00% 

Tabla III.1-17. Resultados por clases de edad de la pregunta L23 “ En su percepción 
¿por qué es importante participar?” 

De los jóvenes que tienen entre 30 y 37 años, ninguno ha relacionado la 
importancia con la obligación de participar  debido a una Ley de la Constitución 
Portuguesa, tampoco dan importancia a controlar y acompañar las acciones del 
gobierno local (Figura III.1-12.). 
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 Frecuencia Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia rel. 
acumulada 

1-Dirigidos, influenciados y manipulados 33 0,3511 33 0,3511 
2-Consultados 49 0,5213 82 0,8723 
3-Tienen poder de decisión 12 0,1277 94 1,0000 

Tabla III.1-18. Resultados de la pregunta L27 “En tu opinión, en los procesos 
participativos los ciudadanos son:” 

En los análisis por grupo de edad, los que tienen entre 15 y 19 años que creen que 
los ciudadanos son dirigidos, influenciados y manipulados, en un 11,83% , y el 
mismo grupo de edad sostiene que los ciudadanos son consultados en un 10,75%, 
se observa por tanto, que no hay mucha diferencia (Tabla III.1-19.). 

Del grupo de mayor edad (30 y 37 años), un 4,30%  creen que los ciudadanos son 
dirigidos, influenciados y manipulados. Siguiendo en el mismo grupo de edad, 
apenas uno que cree que los ciudadanos tienen poder de decidir (Tabla III.1-19.). 

 

 15 ≤ edad < 
19 años

20 ≤ edad < 
24 años

25 ≤ edad < 
29 años

30 ≤ edad < 
37 años 

Total 

1 Dirigidos, influenciados y 
manipulados 

11 12 6 4 33 

 11,83% 12,90% 6,45% 4,30% 35,48%

 8,52 17,03 4,97 2,48 

2 Consultados 10 31 5 2 48

 10,75% 33,33% 5,38% 2,15% 51,61%

 12,39 24,77 7,23 3,61 

3 Tienen poder en la toma de 
decisión 

3 5 3 1 12 

 3,23% 5,38% 3,23% 1,08% 12,90%

 3,10 6,19 1,81 0,90 

Total 24 48 14 8 94

 25,81% 51,61% 15,05% 7,53% 100,00%

Tabla III.1-19. Datos desglosados por rangos de edad de la pregunta (L27) En tu 
opinión, en los procesos participativos los ciudadanos son:” 

 

Los más jóvenes se sienten que los ciudadanos son consultados y ligeramente 
menos dirigidos, y los mayores consideran la opción mayoritaria la de la 
manipulación. El grupo de 20 a 25 años tiene respuestas más equilibradas en las 
tres opciones, también son los que más confían en tener poder de decisión (Figura 
III.1-13.). 
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1.3.‐	Análisis	de	la	Planificación	Urbana	en	Lisboa	

Este apartado corresponde a la temática planificación urbana, se analizan 
críticamente los problemas urbanos que afectan a la vida de los jóvenes en la 
ciudad y en su barrio, caracterizándolos, por un lado, así como buscando las 
soluciones de éstos, sus causas y consecuencias desde la perspectiva de los 
jóvenes. Se determina la mejor estrategia para desarrollar un proceso urbano 
participativo desde la opinión de los jóvenes. 

Pregunta	L11	Cuales	son	los	mayores	problemas	urbanos	de	tu	ciudad	

Esta cuestión se ha desarrollado en dos partes. En la primera se ha categorizado 
las respuestas por: problemas urbanos, problemas no urbanos y grupos sociales. 
En una segunda fase se ha hecho un análisis detallado de los problemas 
considerados urbanos.  

Se ha obtenido que un 31,18% de los jóvenes universitarios de Lisboa ha 
identificado apenas un problema carácter urbano. El 30,11% ha sabido identificar 
los dos problemas de carácter urbano. El 7,53% han contestado un problema no 
urbano, y 6,45% ha respondido dos problemas, pero uno urbano y otro no urbano 
y 5,38% han respondido problemas relacionados a grupos sociales (Tabla III.1-
23.).  

 Frecuencia Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

rel. 

acumulada 

1-Problema urbano 29 0,3118 29 0,3118

2-Problema no urbano 7 0,0753 36 0,3871

3-Problema grupos sociales 1 0,0108 37 0,3978

11- Dos problema urbano 28 0,3011 65 0,6989

12-Un problema urbano y un problema no 
urbano 

17 0,1828 82 0,8817 

13-Un problema urbano y un de grupos sociales 6 0,0645 88 0,9462

22- Dos problemas no urbanos 5 0,0538 93 1,0000

Tabla III.1-23.  Resultados de la pregunta (L11) “Cuales son los mayores problemas 
urbanos de tu ciudad”. 

El 83% de los encuestados (80personas, respuestas 1, 11, 12, y 13 - Tabla III.1-
23)  consideran que uno de los mayores problemas que afectan a Lisboa es de 
carácter urbano. Sin embargo, puede considerarse que solo un  61% de los jóvenes 
universitarios de Lisboa saben identificar correctamente un problema urbano, ya 
que los problemas sociales y no urbanos no son considerados en esta investigación 
como problemas de la ciudad (Figura III.1-16.). 
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Pregunta	L12	Cuáles	son	los	mayores	problemas	urbanos	de	tu	barrio	

Apenas 11  jóvenes han respondido esta cuestión, y los problemas que más afectan 
a la vida de los jóvenes en sus respectivos barrios están identificados en la tabla 
III.1-24. Cabe señalar que algunos son iguales a los problemas de la ciudad y 
presentan distintas índoles como la cultura, polución y accesibilidad (Tabla III.1-
24.). 

 

 Frecuencia Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

rel. 

acumulada 

Espacios verdes y ocio  1 0,0667 1 0,0667 

Aparcamientos 1 0,0667 2 0,1333 

Atascos 1 0,0667 3 0,2000 

Inseguridad urbana 1 0,0667 4 0,3333 

Limpieza urbana 1 0,0667 5 0,4000 

Accesibilidad  1 0,0667 6 0,4667 

Saneamiento 1 0,0667 7 0,5333 

Transporte y Cultura 1 0,0667 8 0,6000 

Parada de autobús y movilidad urbana 1 0,0667 9 0,7333 

Polución y medio ambiente 1 0,0667 10 0,8000 

Desorden en los números de la casa 1 0,0667 11 1,0000 

Tabla III.1-24. Resultados de la pregunta (L12) “Cuales son los mayores problemas 
urbanos de tu calle, barrio” 

 

Pregunta	L13	Cuales	son	las	Causas	y	consecuencias	de	estos	problemas		

Apenas 35 jóvenes han respondido las causas y las consecuencias de los 
problemas urbanos identificados por ellos mismos y 34 causas y consecuencias 
son diferentes (Tabla III.1-25.). Entre las respuestas se puede observar variados 
aspectos.  
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Causas y consecuencias 
Retraso y desorganización de los transportes 

Crisis financiera y problema cultural 

Polución 

A penas arreglan las fachadas 

Altas tasas de criminalidad 

Polución y ruidos 

Prevención y mantenimiento 

Rutina y falta de creatividad de jóvenes 

Planificación urbana 

Déficit empleos y programas sociales 

Seguridad dentro del metro 

Mala gestión y funcionamiento 

Polución y falta de espacios de ocio 

Inversión en actividades y trabajadores 

Las horas punta 

Lluvias  

Déficit de responsabilidad por parte del Gobierno 

Retrasos 

Atascos 

Aislamiento de personas con necesidades especiales 

Mantenimiento y dinero 

Educación 

Prejuicio 

Responsabilidad e inversiones 

Especulación inmobiliaria 

Espacios verdes 

Administración local ineficaz 

Tiempo 

Tráfico de vehículos de uso privado 

Descontentamiento de la población 

No optar por el transporte público 

Falta educación cívica 

Tabla III.1-25. Resultados de la pregunta (L12) “Cuáles son las causas y consecuencias 
de estos problemas”. 

Pregunta	L14	Qué	dirías	para	solucionar	estos	problemas	

Esta cuestión también se ha desarrollado en dos partes. En la primera se ha 
categorizado las respuestas por: solución relacionada con la planificación urbana, 
solución relacionada con la gestión urbana, otra solución.  

El 48,84% de los jóvenes de Lisboa han apuntado una solución que no está 
relacionada con la planificación urbana. Un 26,74% de los jóvenes han apuntado 
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Soluciones

Crear más itinerarios

Incentivar el transporte público

Mejorar el flujo de coches

Menos huelgas

Invertir en transportes públicos

Aumentar el número de paradas de autobuses y la cantidad de autobuses 

Bajar el precio de los transportes

Mejorar los intervalos del metro

Más puntos de interconexión entre transportes públicos

Disminuir el tiempo de espera en los semáforos

Responsabilidad y consciencia ciudadana

Disminuir el coste del transporte público y mejores señalizaciones 

Prohibir el tráfico de coches en calles estrechas

Tabla III.1-27.  Resultados detallados de la pregunta (L14) “Que dirías para solucionar 
estos problemas”. 

Pregunta	L28	Cual	es	la	mejor	estrategia	para	desarrollar	un	proceso	
urbano	participativo	de	cara	a	los	jóvenes:	

Diez jóvenes universitarios de Lisboa, un 10,64% confiesan que la mejor forma de 
desarrollar un proceso urbano participativo es la población de forma autónoma. 
Treinta y dos jóvenes, un 34,04% revela que la mejor forma es delegar poderes a 
la población y  cincuenta y dos jóvenes, un 57,45% declara que la población, con 
técnicos y gobierno es la mejor forma de desarrollar un proceso de planificación 
urbana (Tabla  III.1-28.). 

 Frecuencia Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia rel. 

acumulada 

1-La población de forma autónoma  10 0,1064 10 0,1064 

2-La población y los técnicos de forma 

conjunta 

52 0,5532 62 0,6596 

3-Los técnicos y el Gobierno delegan 

autoridad en la población 

32 0,3404 94 1,0000 

Tabla III.1-28.  Resultados de la pregunta L28 Cual la mejor estrategia para desarrollar 
un proceso urbano participativo de cara a los jóvenes: 
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 Frecuencia Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

rel. 

acumulada 

1-Cámara Municipal de Lisboa 2 0,0213 2 0,0213 

2- Junta de Freguesia 1 0,0106 3 0,0319 

3- Asociación de vecinos 27 0,2872 30 0,3191 

4-Otro 64 0,6809 94 1,0000 

Tabla III.1-29.  Resultados de la pregunta L21 Cuando usted quiere opinar, quejarse o 
proponer alguna solución para los problemas urbanos, usted va: 

Entre los que han elegido la Cámara Municipal, hay apenas 4 jóvenes del grupo 
de entre 24 y 37 años (Tabla  III.1-30.). Los de más edad (30-37 años), son los que 
presentan una mayor alejamiento a su gobierno local.  

Prácticamente todos los grupos de jóvenes consideran la asociación de vecinos 
como institución más cercana para opinar, quejarse y proponer alguna solución 
(Tabla  III.1-30.). 

 15 ≤ edad < 

19 años 

20 ≤ edad < 

24 años 

25 ≤ edad < 

29 años 

30 ≤ edad < 

37 años 

Total 

1- Cámara Municipal de 
Lisboa 

6 14 2 2 24 

 6,45% 15,05% 2,15% 2,15% 25,81%
 6,19 12,39 3,61 1,81  
2- Junta de Freguesia 1 4 2 0 7 
 1,08% 4,30% 2,15% 0,00% 7,53%
 1,81 3,61 1,05 0,53  
3- Asociación de vecinos 15 28 7 5 55
 16,13% 30,11% 7,53% 4,30% 58,06%
 13,94 27,87 8,13 4,06  
4 -Otro 2 2 3 1 8 
 2,15% 2,15% 3,23% 1,08% 8,60%
 2,06 4,13 1,20 0,60  
Total 24 48 14 7 94
 25,81% 51,61% 15,05% 7,53% 100,00%

Tabla III.1-30.  Resultados por clases de edad de la pregunta L21 “Cuando usted quiere 
opinar, quejarse o proponer alguna solución para los problemas urbanos, usted va:” 
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Pregunta	L26	Las	acciones	de	tu	Ayuntamiento	son	transparentes	hacia	
la	población		

El 2% de los jóvenes universitarios de Lisboa dicen que las acciones de su 
gobierno son muy transparentes hacia la población; 42,55% de los jóvenes 
declaran que son moderadamente transparentes; 42,55% de los jóvenes 
universitarios de Lisboa dicen que es poco transparente, y 12,77% dicen que no 
son transparentes (Tabla  III.1-31.). 

Pocos jóvenes creen que las acciones de su gobierno local son muy transparentes. 
Se comprueba que un 55,32% considera las acciones son, poco o nada 
transparentes (Tabla  III.1-31.). 

 Frecuencia Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
rel. 

acumulada

Nada transparente  12 0,1277 12 0,1277 

Poco transparente 40 0,4255 52 0,5532 

Moderadamente transparente  40 0,4255 92 0,9787 

Muy transparente 2 0,0213 94 1,0000 

Tabla III.1-31.  Resultados de la pregunta L26 “Las acciones de tu Ayuntamiento son 
transparentes hacia la población” 

Pregunta	L31	Tienes	plena	confianza	en	tu	Ayuntamiento		

Una persona no ha respondido la pregunta. Un joven tiene una alta confianza en el  
gobierno, sin embargo, se puede decir que no existe confianza en el gobierno, 
porque solamente 35, un 37,23%  personas declaran tener una confianza moderada 
en él, frente a casi un 60% de los encuestados que apenas confían (Tabla  III.1-
32.). 

 Frecuencia Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia rel. 

acumulada 

 1 0,0106 1 0,0106

No confía 19 0,2021 20 0,2128

Baja confianza 38 0,4043 58 0,6170

Confianza moderada 35 0,3723 93 0,9894

Alta confianza 1 0,0106 94 1,0000

Tabla III.1-32. Resultados de la pregunta L31 “Tienes plena confianza en tu 
Ayuntamiento” 
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1.5.‐	 Análisis	 del	 Proceso	 de	 Presupuesto	 Participativo	 de	
Lisboa	

Este apartado hace un pequeño análisis sobre la percepción de los jóvenes 
universitarios de Lisboa acerca del Proceso de Presupuesto Participativo. Se 
analiza el alcance de dicho proceso entre los jóvenes, el poder concedido a los 
ciudadanos en el, valoración de las fases, el alcance del Presupuesto Participativo 
como canal de aproximación entre técnicos, gobierno y población y como canal de 
rendición de cuentas.   

Pregunta	L10	Conoces	el	Presupuesto	Participativo 

Nueve jóvenes universitarios de Lisboa, un 9,57% informa que conocen y han 
participado del Proceso de Presupuesto Participativo. Veintidós jóvenes 
universitarios, un 23,40% declaran que conocen pero no han participado. 

La mayoría 63 jóvenes universitarios de Lisboa, un 67,02%, declara que no 
conoce el presupuesto participativo, aunque estaba siendo realizado un proceso en 
la ciudad en el periodo de la encuesta (Tabla  III.1-33.). 

 

 Frecuencia Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia rel. 

acumulada 

Conoce y participó 9 0,0957 9 0,0957 

Conoce y no ha participado 22 0,2340 31 0,3298 

No conoce el Presupuesto participativo 63 0,6702 94 1,0000 

Tabla III.1-33. Resultados de la pregunta L10 “Conoces el Presupuesto Participativo” 

 

Pregunta	L15	¿De	acuerdo	con	tu	percepción,	la	población	
verdaderamente	decide	sobre	la	distribución	de	los	equipamientos	y	

políticas	públicas	en	el	presupuesto	participativo?	

Treinta y un jóvenes universitarios de Lisboa, un 32,98% no están de nada 
acuerdo que la población verdaderamente decide en el Presupuesto participativo. 
Once jóvenes, un 11,70%  están poco de acuerdo, 34 jóvenes, un 36,17%  esta 
moderadamente de acuerdo, y 18 jóvenes, 19,15% están totalmente de acuerdo 
que la población decide en los Procesos de Presupuesto Participativo (Tabla  III.1-
34.). 
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Tal y como se puede observar  no se puede afirmar que el Presupuesto 
Participativo no es una herramienta de empoderamiento y que los ciudadanos no 
tienen capacidad de decisión sobre los asuntos municipales abordados por dicho 
proceso, puesto que los que han respondido que están nada de acuerdo, un 31% no 
se alejan mucho de los que han respondido que están moderadamente de acuerdo 
un 36,17% (Tabla  III.1-34.). 

 Frecuencia Frecuencia 
Relativa

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia rel. 
acumulada

Nada de acuerdo 31 0,3298 31 0,3298 

Poco de acuerdo  11 0,1170 42 0,4468 

Moderadamente de acuerdo  34 0,3617 76 0,8085 

Totalmente de acuerdo 18 0,1915 94 1,0000 

Tabla III.1-34. Resultados de la pregunta L15 “¿De acuerdo con tu percepción, la 
población verdaderamente decide sobre la distribución de los equipamientos y políticas 

públicas en el presupuesto participativo?” 

Los que más disconcuerdan que el proceso de presupuesto participativo es una 
herramienta de empoderamiento tienen entre 20 y 24 años (Tabla  III.1-35.), y los 
que están moderadamente de acuerdo que dicho proceso concede poder a los 
ciudadanos son los que tienen entre 15 y 24 años (Tabla  III.1-35.). 

 15 ≤ edad < 19 

años 

20 ≤ edad < 24 

años 

25 ≤ edad < 29 

años 

30 ≤ edad < 37 

años 

Total 

Nada de acuerdo 7 18 4 2 31

 7,45% 19,15% 4,26% 2,13% 32,98%

Poco de acuerdo 1 8 0 2 11

 1,06% 8,51% 0,00% 2,13% 11,70%

Moderadamente  de 
acuerdo 

12 12 8 2 34 

 12,77% 12,77% 8,51% 2,13% 36,17%

Totalmente  de acuerdo 4 10 2 2 18

 4,26% 10,64% 2,13% 2,13% 19,15%

Total  24 48 14 8 94

 25,53% 51,06% 14,89% 8,51% 100,00%

Tabla III.1-35. Resultados de la pregunta L15 “¿De acuerdo con tu percepción, la 
población verdaderamente decide sobre la distribución de los equipamientos y políticas 

públicas en el presupuesto participativo?” 
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Se ha hecho pruebas de independencia chi-cuadrada entre los grupos de edad y se 
verifica que no hay diferencias significativas en los grupos de edad (Tabla  III.1-
36.). 

Prueba independencia Estadístico Gl Valor-P

Chi-Cuadrada 11,031 9 0,2736

Tabla III.1-36. Resultados de la prueba de independencia  pregunta L15 “¿De acuerdo 
con tu percepción, la población verdaderamente decide sobre la distribución de los 

equipamientos y políticas públicas en el presupuesto participativo?”por grupos de edad. 

Se ha hecho pruebas de independencia chi-cuadrada respecto al género y se 
verifica que no hay diferencias significativas (Tabla  III.1-37.). 

Prueba independencia Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 4,156 3 0,2451 

Tabla III.1-37. Resultados de la prueba de independencia  pregunta L15 “¿De acuerdo 
con tu percepción, la población verdaderamente decide sobre la distribución de los 

equipamientos y políticas públicas en el presupuesto participativo?”por género. 

Pregunta	L16	La	población	no	participa	de	la	fase	de	elaboración	de	los	
proyectos,	¿Qué	opinas?	

Una pequeña minoría de jóvenes un 12,77% concuerda que la población no 
participe en todas las etapas del proceso de Presupuesto Participativo. Por otro 
lado, los que concuerdan poco o nada son la mayor parte un 54,26%, y los que 
están moderadamente de acuerdo suman una grande cantidad, un 32,98 (Tabla  
III.1-38.). 

 Frecuencia Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia rel. 

acumulada 

Nada de acuerdo 34 0,3617 34 0,3617 

Poco de acuerdo  17 0,1809 51 0,5426 

Moderadamente de acuerdo  31 0,3298 82 0,8723 

Totalmente de acuerdo 12 0,1277 94 1,0000 

Tabla III.1-38. Resultados de la pregunta L16 “¿La población no participa de la fase de 
elaboración de los proyectos en el presupuesto participativo. ¿Qué opinas?” 
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Acerca de los que consideran nada importante la asociación entre Freguesias y 
barrios para resolver los problemas urbanos de Lisboa, los jóvenes universitarios 
entre 15 y 19 años y los que tienen entre 20 y 24 años, 3 jóvenes de cada grupo 
responden en el mismo sentido (Tabla  III.1-40.). 

El único grupo que considera poco importante son los que tienen entre 15 y 19 
años. Por otro lado, el único grupo que no considera moderadamente importante 
son los que tienen entre 30 y 37 años (Tabla  III.1-40.). 

 15 ≤ edad < 19 

años 

20 ≤ edad < 24 

años 

25 ≤ edad < 29 

años 

30 ≤ edad < 

37 años 

Total 

1.- Nada importante 3 3 0 2 8 

 3,23% 3,23% 0,00% 2,15% 8,60% 

 2,06 4,13 1,20 0,60  

2.-Poco importante 3 0 0 0 3 

 3,23% 0,00% 0,00% 0,00% 3,23% 

 0,77 1,55 0,45 0,23  

3.-Moderadamente 

importante 

7 17 4 0 28 

 7,53% 18,28% 4,30% 0,00% 30,11% 

 7,23 14,45 4,22 2,11  

4.-Extremamente 

importante 

11 28 10 5 54 

 11,83% 30,11% 10,75% 5,38% 58,06% 

 13,94 27,87 8,13 4,06  

Total 24 48 14 8 94 

 25,81% 51,61% 15,05% 7,53% 100,00

% 

Tabla III.1-40. Resultados de la pregunta L20 “Cuál es el grado de importancia que 
usted concede a asociación entre freguesias y barrios para resolver los problemas 

urbanos de Lisboa?”   
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Pregunta	L24	¿Qué	opinas	en	relación	del	Presupuesto	Participativo	
como	canal	de	rendición	de	cuentas	con	la	población?	

Nueve jóvenes universitarios de Lisboa, un 9,57% estiman que el Presupuesto es 
un excelente instrumento para la rendición de cuentas entre gobierno y población,  

 

51 jóvenes, un 54, 26% informa que es un bueno instrumento, 27 jóvenes, un 
28,72% declara que es un instrumento regular, y 6 jóvenes, un 6,38% considerar 
que es un pésimo instrumento para rendir cuentas con la población (Tabla  III.1-
41.). 

Entre los jóvenes universitarios de Lisboa los que consideran pésimo o regular se 
encuentra un 36% y entre los que consideran bueno y excelente instrumento se 
encuentra más de 60% (Tabla  III.1-41.). 

 

 Frecuencia Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia rel. 

acumulada 

0 1 0,0106 1 0,0106 

Pésimo instrumento 6 0,0638 7 0,0745 

Regular 27 0,2872 34 0,3617 

Bueno instrumento 51 0,5426 85 0,9043 

Excelente instrumento 9 0,0957 94 1,0000 

Tabla 1.1-41 Resultados de la pregunta L24 “¿Qué opinas en relación del Presupuesto 
Participativo como canal de rendición de cuentas con la población?” 

	

Pregunta	L25	¿Qué	opina	usted	en	relación	del	Presupuesto	
Participativo	como	canal	de	aproximación	entre	ciudadanos,	técnicos	y	

Gobierno?	

Un 2,13% de los jóvenes universitarios  declara que el Presupuesto Participativo 
de Lisboa es un pésimo canal de aproximación entre ciudadanos, técnicos y 
Gobierno, un 22,34% de los jóvenes informa que es un canal regular, un 10,64% 
de los jóvenes declara que es un excelente canal y la mayoría de los jóvenes, un 
64,89% de los jóvenes considera un bueno canal de aproximación entre 
ciudadanos, técnicos y Gobierno (Tabla  III.1-42.). 
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Entre los jóvenes universitarios de Lisboa los que consideran pésimo o regular se 
encuentra un 24% y entre los que consideran bueno y excelente instrumento se 
encuentra más de 70% (Tabla  III.1-42.). 

 

 

 Frecuencia Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia rel. 

acumulada 

Pésimo  2 0,0213 2 0,0213 

Regular 21 0,2234 23 0,2447 

Bueno 61 0,6489 84 0,8936 

Excelente  10 0,1064 94 1,0000 

Tabla III.1-42. Resultados de la pregunta L25 “¿Qué opina usted en relación del 
Presupuesto Participativo como canal de aproximación entre ciudadanos, técnicos y 

Gobierno?” 
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Clase Frecuencia Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia Rel. 
acumulada. 

1-Femenino 184 0,5593 184 0,5593 

2-Masculino 145 0,4407 329 1,0000 

Tabla III.2-2  Resultados de la pregunta M4 “Cuál es tu género” 

Los resultados que predominan en los grupos de edades de 15 y 19 años son las 
mujeres, mientras que en el intervalo entre 20 y 24 años son los hombres y hay 
una distribución equilibrada entre los hombres y mujeres jóvenes que tienen entre 
25 y 29 años (Tabla  III.2-3.). 

 Femenino Masculino Total  

1-15 ≤ edad < 19 años 83 35 118 

 25,23% 10,64% 35,87% 

2-20 ≤ edad < 24 años 72 88 160 

 21,88% 26,75% 48,63% 

3-25 ≤ edad < 29 años 29 22 51 

 8,81% 6,69% 15,50% 

Total  184 145 329 

 55,93% 44,07% 100,00% 

Tabla III.2-3  genero x grupos de edad - Madrid 

Entre las mujeres se observa diferencias grandes, pues el grupo de 15 y 19 años, 
un 25,23%  es el doble de las que tienen entre 25 y 29 años, un 8,81%. Entre los 
hombres la diferencia está entre el grupo que tiene entre 20 y 24 años  que es el 
doble de los que tienen 25 y 29 años (Figura III.2-4.). 

 

 

 

 

 

	

	

Figura III.2-4   Resultados de la pregunta M4 “Cuál es tu género” 
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 Femenino Masculino Total  

1-Estudiante 158 121 279 

 48,02% 36,78% 84,80% 

 56,63% 43,37%  

 85,87% 83,45%  

2-Estudiante y trabajador 26 24 50 

 7,90% 7,29% 15,20% 

 52,00% 48,00%  

 14,13% 16,55%  

Total  184 145 329 

 55,93% 44,07% 100,00% 

Tabla III.2-7  Resultados de la ocupación y género jóvenes de Madrid 

Es bastante equilibrada la muestra de los hombres y mujeres que estudian y 
trabajan y los jóvenes que apenas trabajan (Figura III.2-8.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.2-8 Ocupación y género en Madrid 
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Se han hecho pruebas de independencia con chi- cuadrada y no se han obtenido 
diferencias significativas por los grupos de edad (p= 0,1501) (Tabla III.2.10). 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 5,316 3 0,1501 

Tabla III.2-10 Resultados de la prueba de independencia de la pregunta M7 “¿Has 
participado?” por grupos de edad 

Cincuenta y seis de las jóvenes universitarias mujeres de Madrid nunca han 
participado; 19 mujeres declaran que han participado apenas una vez; 44 mujeres 
afirman que han participado muchas veces y 65 confirman que han participado 
pocas veces. Respeto a los hombres 50 nunca han participado; 24 informan que 
han participado muchas veces y 62 declaran participar pocas veces (Tabla  III.2-
11.). 

 

 

 

Tabla III.2-11  Resultados de la pregunta M7 “¿Has participado?”por género  

Las mujeres jóvenes de Madrid participan más que los hombres jóvenes (Figura 
III.2-11.). Aunque se puede afirmar que la frecuencia de los universitarios 
hombres es moderada alta (Figura III.2-11.). 

 

 Femenino Masculino Total  

1.Nunca 56 50 106 
 17,02% 15,20% 32,22% 
 52,83% 47,17%  
 30,43% 34,48%  
2.Apenas una vez 19 9 28 
 5,78% 2,74% 8,51% 
 67,86% 32,14%  
 10,33% 6,21%  
3.Pocas veces 65 62 127 
 19,76% 18,84% 38,60% 
 51,18% 48,82%  
 35,33% 42,76%  
4.Muchas veces 44 24 68 
 13,37% 7,29% 20,67% 
 64,71% 35,29%  
 23,91% 16,55%  
Total  184 145 329 
 55,93% 44,07% 100,00% 
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Pregunta	M10	Crees	que	los	problemas	urbanos	deben	ser	discutidos	y	
resueltos	de	forma:	

La mayoría de los jóvenes universitarios de Madrid, un 97,57%, declara que la 
mejor forma de discutir y resolver los problemas urbanos es en grupo; y apenas 8 
afirman que la mejor forma es individual (Tabla  III.2-15.).   

 Frecuencia Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
rel. 

acumulada

1.Individual 8 0,0243 8 0,0243 

2.En grupo 321 0,9757 329 1,0000 

Tabla III.2-15  Resultados de la pregunta M10 Crees que los problemas urbanos deben 
ser discutidos y resueltos de forma: 

Pregunta	M11	Cuál	es	el	grado	de	importancia	que	concedes	a	la	
integración	de	ciudadanos	en	asociaciones,	organizaciones	y	

movimientos	populares:	

Ciento ochenta y cuatro jóvenes universitarios de Madrid, un 55,93% considera 
moderadamente importante integrarse en asociaciones, organizaciones y 
movimientos populares; 42 jóvenes, un 12,77% considera nada importante; 78 
jóvenes, un 23,71% considera extremamente importante (Tabla  III.2-16.).   

 Frecuencia Frecuencia Relativa Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia rel. 
acumulada 

1.Nada importante 42 0,1277 42 0,1277 

2.Poco importante 25 0,0760 67 0,2036 

3.Moderadamente importante 184 0,5593 251 0,7629 

4.Extremamente importante 78 0,2371 329 1,0000 

Tabla III.2-16   Resultados de la Pregunta M11 “Cuál es el grado de importancia que 
concedes a la integración de ciudadanos en asociaciones, organizaciones y movimientos 

populares:” 

El grado de importancia que los jóvenes universitarios de Madrid conceden a su 
integración en asociaciones, organizaciones y movimientos populares es 
moderadamente importante (Figura III.2-14.). 

Entre los que consideran poco o nada importante participar se obtiene casi un 19% 
(Figura III.2-14.). 

Sin embargo, una inmensa mayoría (80%) lo considera extremadamente o 
moderadamente importante (Figura III.2-14.). 
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Se ha hecho pruebas de independencia chi-cuadrada respecto a los género y se 
verifica que no hay diferencias significativas (p=0,1501) (Tabla  III.2-23.). 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 5,316 3 0,1501 

Tabla III.2-23  Resultados de la prueba de independencia de la pregunta M15 “En tu 
opinión, en los procesos participativos los ciudadanos son:”  por género. 

Pregunta	M23	Indiques	3	fases	indispensables	para	el	desarrollo	de	un	
programa	urbano	participativo:	

La conformación/mediación de conflictos ha sido considerada 10 veces como una 
de las etapas principales para el desarrollo de un programa urbano; 12 veces ha 
sido citada la capacitación; 18 veces la movilización; 24 veces la capacidad de 
hacer propuestas;33 veces la concienciación; 35 veces la diagnosis; 38 la reflexión 
y deliberación; 44 veces la fiscalización y 52 veces el consenso (Tabla III.2-24.).   

Las tres etapas indispensables para los jóvenes de Madrid son, información citada 
65 veces, el seguimiento citado 66 veces y la evaluación 68 veces (Tabla III.2-
24.).   
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10 

Tabla III.2-24    Resultados de la pregunta M23 Indiques 3 fases indispensables para el 
desarrollo de un programa urbano participativo: 
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Un 47% de los jóvenes universitarios de Madrid sabe conceptualizar los problemas bajo 
su carácter urbano aunque entre estos apenas 11%  identifica a penas un problema; Los 
que no tienen claro que es un problema urbano también suman un 11% (Figura III.2-23). 

  

 

 

 

Figura III.2-23  Resultados de Pregunta M20 “¿Cuales son los dos mayores problemas 
urbanos de tu ciudad?” 

Un análisis más detallado de los problemas urbanos  ha encontrado que los dos 
problemas que más afectan a los jóvenes de Madrid son el transporte y la 
contaminación, seguidos por los espacios públicos, seguridad urbana, atascos y 
aparcamientos en una pequeña proporción (Figura III.2-24.). 

 

	

 

 

 

 

 

Figura III.2-24 Resultados de Pregunta M20 “¿Cuales son los dos mayores problemas 
urbanos de tu ciudad?”Caracterización 

M21	Indica	tu	grado	de	acuerdo	con	la	siguiente	afirmación:	La	
planificación	urbana	tiene	en	consideración	las	perspectivas	y	
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Se observa un porcentaje extremamente bajo de los jóvenes universitarios de 
Madrid que están totalmente de acuerdo que la planificación urbana lleva en 
consideración sus opiniones y perspectiva, un 6,40% . Se observa que es alto el 
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Se emplea un análisis factorial con tipo de factorización clásico, basado en la 
estimación de comunalidades mediante el coeficiente de determinación múltiple 
(R2). 

Se elimina 1 por su baja comunalidad (inferior a 0,1) 

Se escogen 3 factores que inicialmente explican más del  70% de variabilidad. 
Con esta extracción, la comunalidad inicial de la variable 8 también resulta 
inferior a 0,1. Se elimina. Resulta así que con 3 factores se explica más del el 90% 
de variabilidad (Figura III.2-24). 

Siendo así, que se tienen 328 casos completos, datos estandarizados y 3 factores 
extraídos. 

Variable Comunalidad inicial 

M19.2 Que existan espacios públicos disponibles para 

convivencia, ocio y múltiples usos 

0,302671 

M19.3 Reducir la dependencia respeto al automóvil, 

incrementando los medios de transporte alternativo 

0,308670 

M19.4 Fomentar actividades o equipamientos para potenciar la 

investigación, la tecnología y la innovación 

0,331715 

M19.5 Potenciar la mezcla de diferentes tipologías de viviendas 

para mitigar la segregación espacial 

0,329805 

M19.6 Distribución de forma equitativa en la ciudad de las 

actividades económicas, culturales y sociales 

0,401397 

M19.7 Distribución de forma equitativa en la ciudad de las 

actividades económicas, culturales y sociales 

0,450457 

M19.9 Mejorar la seguridad pública urbana, bajando la 

criminalidad 

0,245449 

M19.10 Que exista grande oferta de entretenimiento “cine, 

musical, restaurantes, bares, arte, etc 

0,248204 

M19.11 Que la planificación urbana favorezca la cohesión social 0,373758 

M19.12 Que existan cooperación entre los Poderes Públicos, el 

sector privado y los demás sectores de la sociedad en los procesos 

de urbanización 

0,276536 

M19.13 Que existan espacios e estímulos para variadas 

modalidades deportivas 

0,292709 

M19.14 Gestión democrática del presupuesto local 0,288868 

Tabla III.2-28  Comunalidad inicial estimada mediante R2 de la pregunta M19 “Indica tu 
grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones referidas a la planificación urbana:” 

Las comunalidades más altas (Tabla III.2-28) corresponden a las preguntas M19.6 
(Optimizar los consumos de agua y eficiencia en la gestión de los) y M19.7 
(Distribución de forma equitativa en la ciudad de las actividades) 
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Con las 12 variables consideradas se obtiene un gráfico de sedimentación (Figura 
III.2-26) que permite deducir que el número adecuado de factores es tres, 
utilizando el criterio de eliminar factores con autovalores de la misma magnitud y 
que corresponden a factores con bajo porcentaje de varianza explicada.  

 

 

 

 

 

 

Figura III.2-26 Análisis factorial de M19. Gráfico de sedimentación. 

 

Factor Autovalor Porcentaje de Varianza Porcentaje Acumulado 

1 3,8016 71,329 71,329 

2 0,5307 9,958 81,286 

3 0,4709 8,835 90,121 

4 0,2761 5,180 95,301 

5 0,1166 2,187 97,488 

6 0,0912 1,710 99,199 

7 0,0427 0,801 100,000 

Tabla III.2-29 Cuestión M19. Factores obtenidos y su varianza explicada   

Resulta así que con 3 factores se explica más del el 90% de variabilidad. 

Los factores son variables latentes con una expresión analítica que es la 
combinación lineal de las variables originales, cuyos coeficientes vienen 
recogidos en la matriz de carga de los factores (Tabla III.2-30). Esta estimación de 
los coeficientes se calculó con los valores de las variables estandarizados 
restándoles sus medias y dividiéndolos entre sus desviaciones estándar.  
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  Factor 1 Factor 2 Factor 3 

M19.7 Distribución de forma equitativa en la ciudad de las 

actividades económicas, culturales y sociales 

0,6401 0,2672 0,2318

M19.5 Potenciar la mezcla de diferentes tipologías de 

viviendas para mitigar la segregación espacial 

0,6268 0,0891 0,1740

M19.11 Que la planificación urbana favorezca la cohesión 

social 

0,5568 0,2370 0,2731

M19.14 Gestión democrática del presupuesto local 0,4805 0,2797 0,0939

M19.12 Que existan cooperación entre los Poderes Públicos, 

el sector privado y los demás sectores de la sociedad en los 

procesos de urbanización 

0,3906 0,3219 0,1146

M19.3 Reducir la dependencia respeto al automóvil, 

incrementando los medios de transporte alternativo 

0,3420 0,4018 0,1734

M19.13 Que existan espacios e estímulos para variadas 

modalidades deportivas 

0,3180 0,2958 0,3505

M19.4 Fomentar actividades o equipamientos para potenciar 

la investigación, la tecnología y la innovación 

0,2926 0,4650 0,2876

M19.6 Optimizar los consumos de agua y eficiencia en la 

gestión de los residuos, facilitar la recogida selectiva 

0,2320 0,7762 0,1352

M19.9 Mejorar la seguridad pública urbana, bajando la 

criminalidad 

0,1832 0,1311 0,5108

M19.2 Que existan espacios públicos disponibles para 
convivencia, ocio y múltiples usos 

0,1574 0,4108 0,4186

M19.10 Que exista grande oferta de entretenimiento “cine, 

musical, restaurantes, bares, arte, etc 

0,1354 0,1033 0,6485

Tabla III.2-30  Matriz de Cargas de los Factores después de la rotación Varimax de la 
pregunta M19 “Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones referidas a la 

planificación urbana:” 

 

Los coeficientes resaltados en color son valores por encima de 0,35 y muestran 
que  el peso de la variable en el factor es de importancia. 

Realizando esta selección, la configuración de los factores queda expresada en la 
tabla III.2-31. 

El primer factor apunta hacia un modelo de planificación urbana más enfocado a 
temas socio-económicos. Los jóvenes indican la mezcla de diferentes tipologías 
de viviendas para mitigar la segregación espacial, seguida de una preocupación 
por la cohesión social. Respecto a los temas urbanos-económicos se observa la 
preocupación con la cooperación entre los Poderes Públicos, el sector privado y 
los demás sectores de la sociedad en los procesos de urbanización y una gestión  
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democrática del presupuesto local con énfasis en la distribución de forma 
equitativa en la ciudad de las actividades económicas, culturales y sociales. 
Dentro de este contexto el factor se ha definido como un “Modelo” de 
Planificación Urbana socio-económica. 

El segundo factor se obtiene por la preocupación de los jóvenes con la reducción 
de la dependencia al automóvil, incrementando los medios de transporte 
alternativos: el peatón, la bicicleta y el transporte colectivo, seguido de la 
optimización de los consumos de agua y eficiencia en la gestión de los residuos, 
para facilitar la recogida selectiva. Priorizando las actividades o equipamientos 
para potenciar la investigación, la tecnología y la innovación. Dentro de este 
contexto, el factor se ha definido como un “Modelo” de Planificación Urbana 
sostenible e innovador. 

El tercer factor perfilado por los jóvenes verifica un “modelo” de planificación 
con preocupación por la seguridad urbana, los espacios públicos disponibles para 
convivencia, ocio y múltiples usos, con espacios  y estímulos para variadas 
modalidades deportivas y con gran oferta de entretenimiento. Dentro de este 
contexto, se ha definido el factor como un “Modelo” de Planificación Urbana 
con énfasis en espacios públicos, entretenimiento, seguridad urbana y deporte. 

 

factor Ítems de la pregunta M19 que lo componen 

Modelo Social 5,7,11,12,14 

Modelo Sostenible 3,4,6 

Modelo  Espacios Públicos 2,9,10,13 

Tabla III.2-31 Composición de los factores propuestos 

 

Se ha realizado un análisis de frecuencias, considerando la pregunta M19 como un 
cuestionario y cada factor como una subescala del mismo (ver metodología 
Bloque II, apartado 3.5). 

El grado de acuerdo con cualquier aspecto de los planteados fue alto, de hecho, en 
la opción “nada de acuerdo” apenas hubo 3 respuestas y ninguna en el modelo de 
espacios públicos. Se constata que la mayoría de las respuestas se encuentran en la 
categoría 3- moderadamente de acuerdo, y 4- muy de acuerdo (Tabla III.2-32). 

 



 

g

1- Nada de 

2- Poco de 

3- Moderad

4 - Muy de 

Total respu

Tabla III.2

La opción
sostenible
socioecon
(Figura III

Puede dec
planificaci
en los esp
modelo de

 

 

 

 

 

Figura III.2

 

grado de acue

acuerdo 

acuerdo 

damente de ac

acuerdo 

uestas 

2- 32 Grado
las siguien

n “muy de ac
, ligeramen

nomico, la o
I. 2-27). 

cirse por tan
ión urbana,
pacios públ
e planificaci

2-27 de la pre

rdo 

uerdo 

 de acuerdo
ntes afirmacio

cuerdo” es m
nte más fre
opción más

nto, que los 
 y prefieren
icos entrete
ión urbana s

egunta M19 “I

referida

 

La participaci

218

Modelo 
Social 

1 

20 

164 

144 

329 

de la pregun
ones referida

mayoritaria
ecuente en 
s frecuente 

 jóvenes ma
n con una s
enimiento y
socioeconóm

 

Indica tu grad

as a la planific

ón de los jóvenes

Estud

Modelo
Sostenib

2 

14 

111 

202 

329 

nta M19 “Ind
as a la planif

a en los mod
la primera.
ha sido “m

adrileños ti
util diferen
y deporte, y
mico. 

do de acuerdo

cación urbana

s universitarios en

ios de caso de Li

o 
ble 

Mode
Espac
Públic

0 

8 

105

216

329

dica tu grado
ficación urba

delos de esp
. En cambi

moderadame

enen claros
cia los mod
y sostenible

o con las sigui

a:” 

n la planificación

isboa, Madrid y F

elo  
cios 
cos 

tota
respu

4

5 3

6 5

9 -

o de acuerdo
ana:” 

pacios públi
io en el m
ente de acu

s tres model
delos con én
e e innovad

ientes afirmac

n urbana.  

Fortaleza 

al nº 
uestas 

3 

42 

80 

62 

-- 

o con 

icos y 
odelo 
erdo” 

los de 
nfasis 
dor al 

ciones 



 

2.4.‐Aná

Pregunta

El 2,74% 
gobierno s
declaran 
universitar
son transp

 

1.Nada tran

2.Poco tran

3.Moderada
transparente

4.Muy trans

Tabla II

Se observ
acciones d
un 86,02%
(Figura III

 

 

 

 

Figura 

álisis	de	l

a	M16	Las	

de los jóv
son muy tra
que son 

rios de Mad
parentes (Ta

nsparente  

sparentes 

amente 
e 

sparente 

II.2-33    Res

va que es 
del gobierno
% consider
I.2-28.). 

III.2-28  Res

las	accion

acciones	d

enes univer
ansparentes 

moderadam
drid dicen q
bla III.2-33

Frec

1

1

3

sultados de P
transpa

extremamen
o local de M
a las accio

sultados de P
transpa

La participaci

219

 

nes	del	g

de	tu	Ayun
la	pobla

rsitarios de 
hacia la po

mente tran
que es poco

3.).   

cuencia Fre

149 

134 

37 

9 

Pregunta M1
arentes hacia

nte baja la
Madrid son
ones, o poc

 

 

Pregunta M1
arentes hacia

 

ón de los jóvenes

Estud

gobierno	

ntamiento	
ción		

Madrid di
oblación; 37
nsparentes; 
o transparen

ecuencia Rela

0,4529 

0,4073 

0,1125 

0,0274 

16 Las accion
a la població

a tasa de j
muy transp

co transpare

16 Las accion
a la població

s universitarios en

ios de caso de Li

en	Madr

son	transp

cen que las
7, un 11,25%

40,73% d
nte, y 45,29

tiva Frec
Acum

1

2

3

3

nes de tu Ayu
ón  

óvenes que
parentes. Se
entes o nad

nes de tu Ayu
ón  

n la planificación

isboa, Madrid y F

rid	

parentes	h

s acciones 
% de los jóv
de los jóv
9% dicen qu

cuencia 
mulada 

149 

283 

320 

329 

untamiento s

e creen qu
e comprueb
da transpar

untamiento s

n urbana.  

Fortaleza 

hacia	

de su 
venes 
venes 
ue no 

Frecuencia 
rel. 

acumulada 

0,4529 

0,8602 

0,9726 

1,0000 

son 

ue las 
a que 
rentes 

son 



 

Pregunta

Es extrem
Ayuntamie
alta los qu

 

 

1.No confía

2.Baja conf

3.Confianza

4.Alta Conf

Tab

Se verifica
jóvenes qu

 

 

  

 

 

 

 

Figu

 

a	M17	Tien

madamente b
ento un 1,22

ue tienen baj

a 

fianza 

a moderada 

fianza 

la III.2-34  R

a que un 50
ue tienen alt

ura III.2-29  R

nes	plena	c

bajo el num
2%, y bajo 
ja confianza

Frec

1

1

3

Resultados de

0% no confí
ta confianza

Resultados d

La participaci

220

confianza	

mero de jóv
los que con
a o no confí

cuencia Fr

165 

127 

33 

4 

de la Pregunt
Ayuntami

 

fía en su Ay
a (Figura III

de la Pregun
Ayuntami

ón de los jóvenes

Estud

en	tu	Ayun

venes que t
nfían moder
fían, un 88,7

recuencia Relat

0,5015 

0,3860 

0,1003 

0,0122 

ta M17 Tiene
iento  

yuntamiento
I.2-29.). 

ta M17 Tiene
iento  

s universitarios en

ios de caso de Li

ntamiento

tienen alta 
adamente u

75% (Tabla 

iva Frec
Acum

1

2

3

3

es plena conf

 y una pequ

es plena conf

n la planificación

isboa, Madrid y F

o		

confianza 
un 10,03% y
III.2-34.).  

cuencia 
mulada 

F

165 

292 

325 

329 

fianza en tu 

ueña cantid

nfianza en tu 

n urbana.  

Fortaleza 

en su 
y muy 

Frecuencia rel. 
acumulada 

0,5015 

0,8875 

0,9878 

1,0000 

dad de 



 

Pregunta
Gobiern

Una pequ
totalmente
sus polític
acuerdo y 

 

Tabla I
siguiente 

Los que es
especifico
que están 
jóvenes un

 

 

 

 

 

 

Figura 
siguiente a

 

1.Nada de 

2.Poco de 

3.De acuer

4.Totalmen

a	M22	Indi
no local de t

ueña minorí
e  de acuerd
cas en la v
42,07% no

III.2-35   Res
afirmación: 

stán nada o 
o de sus polí
de acuerdo 
niversitarios

 III.2-30 Res
afirmación: E

acuerdo 

acuerdo 

rdo 

nte de acuerdo

ica	tu	grad
tu ciudad c

en	la

ía de los jó
do que el g

vida de los 
 esta nada d

sultados de la
El Gobierno

sus polític

poco de acu
íticas en la v
y totalment

s un 13% (F

sultados de la
El Gobierno

sus polític

F

o 

La participaci

221

do	de	acuer
considera e
a	vida	de	lo

óvenes univ
gobierno loc

jóvenes, g
de acuerdo (

a Pregunta M
o local de tu 
cas en la vid

uerdo que e
vida de los j
te de acuerd
Figura III.2-

a Pregunta M
o local de tu c
cas en la vid

Frecuencia 

138 

145 

35 

10 

ón de los jóvenes

Estud

rdo	con	la
el impacto e
os	jóvenes

versitarios 
cal conside
grande parte
(Tabla III.2-

M22 Indica t
ciudad cons

da de los jóve

el gobierno 
jóvenes son
do son una p
-30.). 

M22 Indica t
ciudad consi

da de los jóve

Frecuencia 
Relativa 

0,4207 

0,4421 

0,1067 

0,0244 

s universitarios en

ios de caso de Li

siguiente	
específico d
s 

de Madrid,
ra el impac
e un 44,21
-35.).   

tu grado de a
idera el impa
enes. 

local consid
n la mayoría
pequeña pro

tu grado de a
idera el impa
enes.  

Frecuencia 
Acumulada 

138 

284 

319 

329 

n la planificación

isboa, Madrid y F

	afirmació
de sus políti

, un 2,44%
cto especifi
% está poc

acuerdo con 
acto específic

dera el impa
a un 86%. L
oporción de

acuerdo con 
acto especific

Frecuencia
acumula

0,4207

0,8659

0,9726

0,9970

n urbana.  

Fortaleza 

ón:	El 
icas	

% está 
co de 
co de 

la 
co de 

acto 
Los 
e 

la 
co de 

a rel. 
ada 

7 

9 

6 

0 



 

3.‐	 ANA
FOR

3.1.‐Aná

Por grupo
tiene entre
20 y 24 añ

 

1.-15 ≤ edad

2.- 20 ≤ eda

3.- 25 ≤ eda

Hay basta
tienen 20 y

 

 

 

 

La mayor 
con una ed

 

 

Fig

ALISIS	 Y
RTALEZA

álisis	de	l

os de edad h
e 15 y 19 a
ños (Tabla I

d < 19 años 

ad < 24 años 

ad < 29 años 

Tabla III.

ante diferen
y 24 años (F

Figura III

parte de la
dad media d

gura III.3-2 E

Y	 RESU
A	

las	varia

hay un 22,0
años y el ma
II.3-1.). 

Frecuen
Relativa

88 

149 

67 

I.3-1 Resultad

ncia entre lo
Figura III.3-

I.3-1 Resulta

a población 
de 21 años y

Edad media y m

La participaci

222

ULTADO

bles		

Edad

4% que tien
ayor grupo 

ncia 
a 

Frec
Rela

0,28

0,49

0,22

dos de la pre

os que tien
1.). 

 

 

ados de la pr

encuestada
y una media

 

 

mediana de lo

ón de los jóvenes

Estud

S.	 ESTU

d	

ne entre 25 
que tiene u

cuencia 
ativa 

F
A

895 8

901 23

204 30

egunta F3 “C

ne entre 25 

regunta F3 “

a está conce
ana de 22 añ

os jóvenes uni

s universitarios en

ios de caso de Li

UDIO	 DE

y 29 años; 
un 49,01% 

Frecuencia 
cumulada 

F
R

8 0

37 0

04 1

Cuál es tu ed

y 29 años 

Cuál es tu ed

entrada entr
ños (Figura 

versitarios de

n la planificación

isboa, Madrid y F

E	 CASO	

 Un 28,95%
de jóvenes 

Frecuencia C
Rel 

0,2895 

0,7796 

1,0000 

dad” 

y entre lo

dad” 

re 19  y 23 
III.3-2 ). 

e Fortaleza 

n urbana.  

Fortaleza 

DE	

% que 
entre 

Cum 

s que 

años, 



 

En un aná
con 15 añ
de jóvenes

 

 

 

 

 

En la mue
145 son ho

 

1.Femenino

2.Masculino

Aunque no

 

 

 

álisis más de
ños, muchos
s que tienen

F

estra de Ma
ombres , un

F

o 

o 

Tabla III

o sea una gr

Figura III

etallado se v
s con 18, 19
n entre 24, 2

Figura III.3-3

adrid, 184 j
n 44,07% (T

Frecuencia 

184 

145 

I.3-2 Resultad

ran diferenc

I.3-4  Resulta

La participaci

223

verifica que
9, 20 21 y 2
25, 26 y 29 

 

 

3 Histograma

Géner

jóvenes uni
Tabla III.3.-2

Frecuencia 
Relativa 

0,5593 

0,4407 

dos la pregu

cia se obser

 

ados la preg

ón de los jóvenes

Estud

e hay una p
22 años. Se
años (Figur

según edad -

ro	

iversitarias 
2).  

Frecu
Acum

184

329

unta F4 “Cuá

va que hay 

gunta F4 “Cu

s universitarios en

ios de caso de Li

pequeña can
observa la 

ra III.3-2 ). 

Fortaleza  

son mujere

uencia 
mulada 

F
a

0

1

ál es tu géner

más mujere

uál es tu géne

n la planificación

isboa, Madrid y F

ntidad de jóv
a misma can

es, un 55,93

Frecuencia 
acum. 

0,5593 

1,0000 

ro”. 

es que homb

ero” 

n urbana.  

Fortaleza 

venes 
ntidad 

3%  y 

Rel. 

bres. 



 

En todos l
global. La
un 19,41%

 

1.-15 ≤

 

2.-20 ≤

 

3.-25 ≤

 

Total 

 

Ta

De acuerd
escolarida
y 1 joven 

 

1.-Gr

2.-M

3.-Do

Tabla

Se puede 
grado. 

 

 

Figur

los grupos d
a mayor dife
% de mujere

≤ edad < 19 añ

≤ edad < 24 añ

≤ edad < 29 añ

Tabla III. 3 -3

do con los
ad se consta
está en más

rado 

Máster 

octorado 

a III. 3 -4 Res

observar qu

ra III.3-5 Res

de edad las 
erencia esta
es ante a un

ños 

ños 

ños 

3  Resultados

N

s datos de 
ata que la gr
ster y 1 en d

Frecuencia 
Relativa 

302 

1 

1 

sultados de la

ue prácticam

sultados de la

La participaci

224

mujeres so
a en el grup
9,54% de h

Femeni

5

19,

8

29,

3

12,

1

60,

s clases de ed

Nivel	de	Es

la present
rande mayo
doctorado (T

Frecuencia
Relativa 

0,9934

0,0033

0,0033

a pregunta F

mente toda

	

	

 

a pregunta F

ón de los jóvenes

Estud

n mayoría c
o de edad q

hombres (Fi

ino Ma

59 

,41% 

89 

,28% 

37 

,17% 

85 

,86% 

dad y género

studios	

e investiga
oría cursa es
Tabla III.3.-

a Frecuen
Acumula

4 30

3 30

3 30

F6 “Cuál es 

la muestra 

F6 “Cuál es 

s universitarios en

ios de caso de Li

coincidiend
que tiene en
gura III.3-3

sculino 

29 

9,54% 

60 

19,74% 

30 

9,87% 

119 

39,14% 

o muestra - F

ación referi
studios de g
4). 

ncia 
ada 

Frec
Cum

02 

03 

04 

tu grado de e

de Fortalez

tu grado de e

n la planificación

isboa, Madrid y F

do con la mu
ntre 15 y 19
3). 

Total  

88 

28,95% 

149 

49,01% 

67 

22,04% 

304 

100,00% 

Fortaleza 

idos al niv
grado un 99

cuencia 
m Rel 

0,9934 

0,9967 

1,0000 

escolaridad

za está curs

escolaridad”

n urbana.  

Fortaleza 

uestra 
9 años 

vel de 
9,34% 

” 

sando 

”  



La participación de los jóvenes universitarios en la planificación urbana.  

Estudios de caso de Lisboa, Madrid y Fortaleza 

225 

 

Ocupación		

Hay 175 jóvenes universitarios que apenas estudian y 129 jóvenes universitarios 
que están en el mercado de trabajo (Tabla III.3.-5). 

 Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Cum Rel 

1.Estudiante 175 0,5757 175 0,5757 

2.Estudiante y trabajador 129 0,4243 304 1,0000 

Tabla III. 3 -5  Resultados de la pregunta F5 “Cuál es tu ocupación actual” 

Grande parte da la muestra un 58% apenas estudia y un 42% estudia y trabaja 
(Figura III.3.6). 

 

 

 

 

 

Figura III.3-6 Resultados de la pregunta F5 “Cuál es tu ocupación actual” 

Se verifica que 38,49% de mujeres apenas estudian y 22,37% estudian y trabajan. 
Cuanto a los hombres 19,08% apenas estudian y 20,07% estudian y trabajan 
(Tabla III.3.6). 

 Femenino Masculino Total  

1.-Estudiante 117 58 175 

 38,49% 19,08% 57,57% 

 66,86% 33,14%  

 63,24% 48,74%  

2.-Estudiante y trabajador 68 61 129 

 22,37% 20,07% 42,43% 

 52,71% 47,29%  

 36,76% 51,26%  

Total  185 119 304 

 60,86% 39,14% 100,00% 

Tabla III.3-6  Resultados de la relación entre ocupación y género - Fortaleza 
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Figura III.3-8 Resultados de la pregunta F7 ¿Has participado? 

Los que nunca han participado son mayoría en los tres grupos de edad, entre los 
que tienen entre 15 y 19 se verifica 43 jóvenes, un 14,14%, los que tienen entre 25 
y 29 años, 46, un 15,13% y el mayor grupo, 89 jóvenes, un 29,28% que tienen 
entre 20 y 24 años (Figura III.3.8). 

 15 ≤ edad < 19 años 20 ≤ edad < 24 años 25 ≤ edad < 29 años Total  

1.Nunca 43 89 46 178

 14,14% 29,28% 15,13% 58,55%

 24,16% 50,00% 25,84% 

 48,86% 59,73% 68,66% 

2.A penas una vez 8 15 4 27

 2,63% 4,93% 1,32% 8,88%

 29,63% 55,56% 14,81% 

 9,09% 10,07% 5,97% 

3.Pocas veces 29 40 14 83

 9,54% 13,16% 4,61% 27,30%

 34,94% 48,19% 16,87% 

 32,95% 26,85% 20,90% 

4.Muchas veces 8 5 3 16

 2,63% 1,64% 0,99% 5,26%

 50,00% 31,25% 18,75% 

 9,09% 3,36% 4,48% 

Total  88 149 67 304

 28,95% 49,01% 22,04% 100,00%

Tabla III.3-8  Resultados de la pregunta F7 ¿Has participado? por grupos de edad  

Entre los más mayores de los jóvenes la frecuencia de participación es moderada, 
un 4,61% declara tener participado pocas veces, y 1,32% declara tener participado 
apenas una vez (Figura III.3.9). 
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 Femenino Masculino Total 

1.Nunca 103 75 178 

 33,88% 24,67% 58,55% 

 57,87% 42,13%  

 55,68% 63,03%  

2.A penas una vez 23 4 27 

 7,57% 1,32% 8,88% 

 85,19% 14,81%  

 12,43% 3,36%  

3.Pocas veces 50 33 83 

 16,45% 10,86% 27,30% 

 60,24% 39,76%  

 27,03% 27,73%  

4.Muchas veces 9 7 16 

 2,96% 2,30% 5,26% 

 56,25% 43,75%  

 4,86% 5,88%  

Total  185 119 304 

 60,86% 39,14% 100,00% 

Tabla III.3-10  Resultados de la pregunta F7 ¿Has participado? por grupos de edad  

Se han hecho pruebas de independencia chi-cuadrada respecto al género y se 
verifica que no hay diferencias significativas (p=0,0567) (Tabla  III.3-11.). 

Prueba de independencia Estadístico Gl Valor-P

Chi-Cuadrada 7,533 3 0,0567

Tabla III.3-11  Resultados de Prueba de independencia la pregunta F7 ¿Has 
participado? por género. 

Pregunta	F8	Si	no	has	participado	explique	él	porque	

La principal causa de la no participación de jóvenes universitarios de Fortaleza es 
la falta de información (Tabla III.3-12.). Cabe señalar que la cantidad de jóvenes 
universitarios que es indiferente al tema un 10,11%  es un poco mayor de los 
declaran que no vale la pena participar un 8,43% (Tabla III.3-12.). Un 24,72% 
informa que no tiene tiempo para participar (Tabla III.3-12).  
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 Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Cum Rel 

1. Plano Director Municipal 4 0,0317 4 0,0317 

2.Agenda 21 Local 3 0,0238 7 0,0556 

3. Presupuesto Participativo 6 0,0476 13 0,1032 

6. Manifestación en vía pública 34 0,2698 47 0,3730 

7. Difundido información de interés 
público en internet 

30 0,2381 77 0,6111 

8. Firmado petición a una autoridad 23 0,1825 100 0,7937 

13 Plano Director Municipal/Presupuesto 
Participativo 

1 0,0079 101 0,8016 

38. Presupuesto Participativo/Firmado 
petición a una autoridad 

1 0,0079 102 0,8095 

67. Manifestación en vía 
pública/Difundido información de interés 
público en internet 

7 0,0556 109 0,8651 

68. Manifestación en vía pública/
Firmado petición a una autoridad 

10 0,0794 119 0,9444 

78. Difundido información de interés 
público en internet/ Firmado petición a 
una autoridad 

4 0,0317 123 0,9762 

678. Manifestación en vía 
pública/Difundido información de interés 
público en internet/ Firmado petición a 
una autoridad 

3 0,0238 126 1,0000 

Tabla III.3-13  Resultados de la Pregunta F9 ¿En qué procesos has participado? 

Entre los procesos que más participan los jóvenes universitarios de Fortaleza están 
los organizados por los propios ciudadanos. Acerca de estos procesos las 
respuestas son bastante variadas y se analizadas por separado la más asistida es la 
manifestación en vía pública, seguida de la difusión de informaciones de interés 
general por internet (Figura III.3.-11).   
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Figura III.3-11 Resultados de la Pregunta F9 ¿En qué procesos has participado? 

Se observa una baja participación en los procesos institucionalizados por el 
gobierno local, en contrapartida muchos jóvenes declaran participar de procesos 
organizados por los propios ciudadanos. Se constata que los jóvenes universitarios 
de Fortaleza,  participan en varios procesos organizados por los propios 
ciudadanos (Figura III.3.-11).   

Pregunta	F10	Crees	que	los	problemas	urbanos	deben	ser	discutidos	y	
resueltos	de	forma:	

La mayoría de los jóvenes universitarios de Fortaleza, un 98,68% cree que la 
mejor forma de discutir y resolver los problemas urbanos es en grupo y apenas 
1,32 declara que prefiere de forma individual (Tabla III.3.-14). 

 Frecuencia Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia rel. 
acumulada 

1.Individual 4 0,0132 4 0,0132 

2.En grupo 300 0,9868 304 1,0000 

Tabla III.3-14  Resultados de la Pregunta F10 Crees que los problemas urbanos deben 
ser discutidos y resueltos de forma: 

Pregunta	F11	En	qué	mecanismos	te	gustaría	participar	de	los	asuntos	
de	tu	ciudad		

Se comprueba que 153 jóvenes universitarios de Fortaleza, un 50,33% desean 
participar de los asuntos urbanos en foros y asambleas presenciales. Se verifica 
que el teléfono móvil tiene una baja aceptación como medio de participación, un 
0,3%. Responden  con el mismo orden de magnitud los que prefieren las redes 
sociales, un poner espacio 11,84%, los que prefieren participar de los asuntos de la 
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Se han hecho pruebas de independencia chi-cuadrada respecto a los grupos de 
edad y se verifica que no hay diferencias significativas  (p=0,8099) (Tabla  III.3-
19.). 

Prueba de independencia Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 1,594 4 0,8099 

Tabla III.3-19   Resultados de la prueba de independencia de la Pregunta F14 “En tu 
opinión, en los procesos participativos los ciudadanos son:” por grupos de edad. 

Entre las mujeres y hombres jóvenes de Fortaleza que creen que los ciudadanos 
son dirigidos, influenciados y manipulados hay bastante diferencia, las mujeres 
suman 40,13% y los hombres un 23,36% (Tabla III.3-20.). 

 Femenino Masculino Total  
1.Dirigidos, influenciados y manipulados 122 71 193 
 40,13% 23,36% 63,49% 
 63,21% 36,79%  
 65,95% 59,66%  
2. Consultados 42 26 68 
 13,82% 8,55% 22,37% 
 61,76% 38,24%  
 22,70% 21,85%  
3. Tienen poder de decisión 21 22 43 
 6,91% 7,24% 14,14% 
 48,84% 51,16%  
 11,35% 18,49%  
Total 185 119 304 
 60,86% 39,14% 100,00% 

Tabla III.3-20  Resultados de la Pregunta F14 “En tu opinión, en los procesos 
participativos los ciudadanos son:” por género. 

Entre los que consideran que los ciudadanos son consultados, hay más mujeres, un 
13,82% y que hombres, un 8,55% (Tabla III.3-20.). 

Entre los que consideran que los ciudadanos tienen poder de decisión, las mujeres 
y los hombres responden en el mismo sentido. Los hombres un 7,24% y las 
mujeres un 6,91% (Tabla III.3-20.). 

Se han hecho pruebas de independencia chi-cuadrada respecto al género y se 
verifica que hay diferencias significativas valor (p=0,2143) (Tabla III.3-21.). 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 3,081 2 0,2143 

Tabla III.3-21  Resultados de la prueba de independencia de la Pregunta F14 “En tu 
opinión, en los procesos participativos los ciudadanos son:” por género. 
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Pregunta	F22	Indiques	3	etapas	indispensables	para	el	desarrollo	de	un	
programa	urbano	participativo:	

Se ha citado apenas 8 veces la conformación/mediación de conflictos como una de 
las etapas principales para el desarrollo de un programa urbano; 17 veces la 
capacitación. 23 veces la reflexión/deliberación; 27 veces la capacidad de hacer 
propuestas. 33 veces la diagnosis; 36 veces la evaluación; 49 veces el consenso y 
66 responden movilización y seguimiento (Tabla III.3-22.). 

Las tres etapas indispensables para los jóvenes de Fortaleza son, la concienciación 
citada 70 veces, la información 79 veces y 138 veces la fiscalización (Tabla  III.3-
22.). 

Etapas Frecuencia         

(nº personas) 

Consenso 
 

49 

Información 
 

79 

Capacidad de hacer propuestas 
 

27 

Concienciación 
 

70 

Movilización 
 

66 

Diagnosis 
 

33 

Reflexión/Deliberación 
 

23 

Capacitación 
 

17 

  Conformación/mediación de conflictos 8 

Fiscalización 
 

138 

Evaluación 
 

36 

Seguimiento 
 

66 

Tabla III.3-22  Resultados de la pregunta F22 Indiques 3 fases indispensables para el 
desarrollo de un programa urbano participativo: 

Se verifica que hay poca diferencia entre las veces que han sido citadas la 
diagnosis y la evaluación. Citan igual la movilización y el seguimiento. 
Responden con la misma frecuencia la concienciación y la información. Cabe 
señalar que la fiscalización se destaca mucho por la cantidad de veces que ha sido 
citada (Figura III.3-16.). 
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Variable Comunalidad 

inicial 

F20.1 Que el modelo de ocupación urbano sea compacto (contrario al 

modelo de ocupación extensivo 

0,194055 

F20.2 Qué existan espacios públicos disponibles para la convivencia, 

ocio y otros múltiples usos 

0,475270 

F20.4 Fomentar actividades o equipamientos para potenciar la 

investigación, la tecnología y la innovación 

0,596225 

F20.5 Potenciar la mezcla de diferentes tipologías de viviendas para 

mitigar la segregación espacial 

0,406905 

F20.6 Optimizar los consumos de agua y eficiencia en la gestión de los 

residuos, facilitar la recogida selectiva 

0,690202 

F20.7 Distribución de forma equitativa en la ciudad de las actividades 

económicas, culturales y sociales 

0,658715 

F20.8 Fomentar industrias creativas para potenciar la identidad local, la 

cultura y la creatividad 

0,619100 

F20.9 Mejorar la seguridad pública urbana, bajando la criminalidad 0,716383 

F20.10 Que exista grande oferta de entretenimiento (cine, musical, 

restaurantes, bares, arte, etc) 

0,642451 

F20.11 Que la planificación urbana favorezca la cohesión social 0,648792 

F20.12 Que existan cooperación entre los Poderes Públicos, el sector 

privado y los demás sectores de la sociedad en los procesos de 

urbanización 

0,573116 

F20.13 Que existan espacios e estímulos para variadas modalidades 

deportivas 

0,662013 

F20.14 Gestión democrática del presupuesto local 0,554299 

Tabla III.3-26  Comunalidad inicial estimada mediante R2 de la pregunta F20 Indica tu grado de 

acuerdo con las siguientes afirmaciones referidas a la planificación urbana: 

Las comunalidades más altas corresponden a las preguntas  F20.9 (Mejorar la 
seguridad pública urbana, bajando la criminalidad), F20.6 (Optimizar los 
consumos de agua y eficiencia en la gestión de los residuos, facilitar la recogida 
selectiva) y F20.13 (Que existan espacios e estímulos para variadas modalidades 
deportivas) por ese orden (Tabla III.3-27 ). 

Con las 13 variables consideradas se obtiene un gráfico de sedimentación que 
permite deducir que el número adecuado de factores es uno, utilizando el criterio 
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de eliminar factores con autovalores de la misma magnitud y que corresponden a 
factores con bajo porcentaje de varianza explicada (Tabla III.3-27 ). 

 

 

  

 

 

 

Figura III.3-20 Resultados de la pregunta F20 Indica tu grado de acuerdo con las 
siguientes afirmaciones referidas a la planificación urbana: 

 

Factor Autovalor Porcentaje de Varianza Porcentaje Acumulado 

1 7,02909 89,147 89,15 

2 0,339003 4,299 93,45 

3 0,238877 3,030 96,48 

4 0,136142 1,727 98,20 

5 0,128649 1,632 99,83 

6 0,0130739 0,166 100 

Tabla III.3-27  Análisis de Factores de la pregunta F20 Indica tu grado de acuerdo con 
las siguientes afirmaciones referidas a la planificación urbana: 

 

Resulta así que con 1 factores se explica el 89,15% de variabilidad. 

Los factores son variables latentes con una expresión analítica que es la 
combinación lineal de las variables originales, cuyos coeficientes vienen 
recogidos en la matriz de carga de los factores (Tabla III.3-28.). Esta estimación 
de los coeficientes se calculó con los valores de las variables estandarizados 
restándoles sus medias y dividiéndolos entre sus desviaciones estándar (Tabla 
III.3-28.). 
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0

2

4

6

8



La participación de los jóvenes universitarios en la planificación urbana.  

Estudios de caso de Lisboa, Madrid y Fortaleza 

245 

 

 

 

 Variable original Coeficientes 

del Factor  

F20.9 Mejorar la seguridad pública urbana, bajando la criminalidad 0,825465 

F20.6 Optimizar los consumos de agua y eficiencia en la gestión de los 

residuos, facilitar la recogida selectiva 

0,806946 

F20.11 Que la planificación urbana favorezca la cohesión social 0,790853 

F20.7 Distribución de forma equitativa en la ciudad de las actividades 

económicas, culturales y sociales 

0,787555 

F20.13 Que existan espacios e estímulos para variadas modalidades 

deportivas 

0,783317 

F20.10 Que exista grande oferta de entretenimiento (cine, musical, 

restaurantes, bares, arte, etc) 

0,780166 

F20.8 Fomentar industrias creativas para potenciar la identidad local, la 

cultura y la creatividad 

0,779185 

F20.4 Fomentar actividades o equipamientos para potenciar la 

investigación, la tecnología y la innovación 

0,758638 

F20.14 Gestión democrática del presupuesto local 0,734669 

F20.12 Que existan cooperación entre los Poderes Públicos, el sector 

privado y los demás sectores de la sociedad en los procesos de 

urbanización 

0,732499 

F20.2 Qué existan espacios públicos disponibles para la convivencia, 

ocio y otros múltiples usos 

0,657439 

F20.5 Potenciar la mezcla de diferentes tipologías de viviendas para 

mitigar la segregación espacial 

0,607119 

F20.1 Que el modelo de ocupación urbano sea compacto (contrario al 

modelo de ocupación extensivo 

0,410889 

Tabla III.3-28   Matriz de Carga del Factor de la pregunta F20 Indica tu grado de 
acuerdo con las siguientes afirmaciones referidas a la planificación urbana: 

 

Los coeficientes muestran que  todas las  variables tienen un peso considerable y 
de signo positivo en el factor (Figura III.3-29.). 

En la tabla III.3-29 se muestran las comunalidades estimadas con la extracción de 
los tres factores anteriores y que pueden interpretarse como estimadoras de la 
proporción de variabilidad en cada variable atribuible a los factores extraídos. La 
varianza específica es la proporción de variabilidad, atribuible sólo a la pregunta 
considerada (Figura III.3-29.). 
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Variable Comunalidad Varianza 

Específica 

F20.1 Que el modelo de ocupación urbano sea 

compacto (contrario al modelo de ocupación 

extensivo 

0,16883 0,83117 

F20.2 Qué existan espacios públicos disponibles 

para la convivencia, ocio y otros múltiples usos 

0,432226 0,567774 

F20.4 Reducir la dependencia respeto al 

automóvil, incrementando los medios de 

transporte alternativos: el peatón, la bicicleta y el 

transporte colectivo 

0,575532 0,424468 

F20.5 Potenciar la mezcla de diferentes tipologías 

de viviendas para mitigar la segregación espacial 

0,368593 0,631407 

F20.6 Optimizar los consumos de agua y 

eficiencia en la gestión de los residuos, facilitar la 

recogida selectiva 

0,651161 0,348839 

F20.7 Distribución de forma equitativa en la 

ciudad de las actividades económicas, culturales 

y sociales 

0,620243 0,379757 

F20.8 Fomentar industrias creativas para 

potenciar la identidad local, la cultura y la 

creatividad 

0,607129 0,392871 

F20.9 Mejorar la seguridad pública urbana, 

bajando la criminalidad 

0,681392 0,318608 

F20.10 Que exista grande oferta de 

entretenimiento (cine, musical, restaurantes, 

bares, arte, etc) 

0,608659 0,391341 

F20.11 Que la planificación urbana favorezca la 

cohesión socia 

0,625449 0,374551 

F20.12 Que existan cooperación entre los 

Poderes Públicos, el sector privado y los demás 

sectores de la sociedad en los procesos de 

urbanización 

0,536555 0,463445 

F20.13 Que existan espacios e estímulos para 

variadas modalidades deportivas 

0,613586 0,386414 

F20.14 Gestión democrática del presupuesto 

local 

0,539738 0,460262 

Tabla III.3-29 Porcentajes de variabilidad correspondientes a las preguntas analizadas 
en la cuestión F20 Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones referidas a 

la planificación urbana: 
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En este caso, la presencia de un solo factor no ayuda a disminuir la dimensión del 
problema, por lo que el análisis se debe hacer ítem por ítem (Figura III.3.-21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.3-21 Resultados de la pregunta F20 Indica tu grado de acuerdo con las 
siguientes afirmaciones referidas a la planificación urbana: 

El análisis de frecuencias de las respuestas obtenidas permite explicar que: la 
seguridad urbana es el tema que merece más atención entre los jóvenes 
universitarios de Fortaleza, seguida de la sostenibilidad urbana y de la 
investigación,  tecnología e innovación (Figura III.3-21.). 

Se puede afirmar que los temas que han recibido poca frecuencia son: uso y 
ocupación del suelo compacto, mezcla de diferentes tipologías de viviendas para 
mitigar la segregación espacial y un modelo que haya una cooperación entre los 
Poderes Públicos, el sector privado y los demás sectores de la sociedad en los 
procesos de urbanización (Figura III.3.21.). 
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Verificación de la hipótesis	4:	Los	jóvenes	apuntan	que	los	mayores	
problemas	que	afectan	a	su	ciudad	son	de	carácter	urbano	y	están	
enfocados	a	los	sistemas	de	transporte.	

Dicha hipótesis se ha podido comprobar de forma parcial. En el contexto de 
Lisboa, se ha comprobado dicha hipótesis dado que los mayores problemas que 
afectan a la vida de los jóvenes universitarios son de carácter urbano y están 
enfocados en los sistemas de transporte (Tabla III.4-2). 

En el contexto de Madrid, no se ha comprobado dicha hipótesis dado que los 
mayores problemas que afectan a la vida de los jóvenes universitarios no son de 
carácter urbano y no están enfocados en los sistemas de transporte (Tabla III.4-2). 

En el contexto de Fortaleza, se ha comprobado dicha hipótesis dado que los 
mayores problemas que afectan a la vida de los jóvenes universitarios son de 
carácter urbano y están enfocados en los sistemas de transporte (Tabla III.4-2). 

 

 Frecuencia Frecuencia 
relativa  

Jóvenes universitarios de Lisboa que han categorizado problemas de 

carácter urbano. 
74 78,72% 

Jóvenes universitarios de Lisboa que han categorizado problema de carácter 

no urbano. 
20 21,27% 

Jóvenes universitarios de Madrid que han categorizado problemas de 

carácter urbano. 
162 49,24% 

Jóvenes universitarios de Madrid que han categorizado problemas de 

carácter no urbano. 
167 50,75% 

Jóvenes universitarios de Fortaleza que han categorizado problemas de 

carácter urbano. 
291 95,72% 

Jóvenes universitarios de Fortaleza que han categorizado problema de 

carácter no urbano. 
13 4,27% 

Tabla III.4-2 Verificación de la Hipótesis 4: Los jóvenes apuntan que los mayores 
problemas que afectan a su ciudad son de carácter urbano y están enfocados a los 

sistemas de transporte. 
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 Lisboa Madrid Fortaleza 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Jóvenes universitarios que han 

categorizado problemas de 

carácter urbano 

74 78,72% 162 49,24% 291 95,72% 

Jóvenes universitarios que han 

categorizado problemas de 

carácter no urbano 

20 21,27% 167 50,75% 13 4,27% 

Tabla III.4-3 Verificación de la Hipótesis 4: Los jóvenes apuntan que los mayores 
problemas que afectan a su ciudad son de carácter urbano y están enfocados a los 

sistemas de transporte. 

 

Aunque han sido preguntados dos problemas urbanos y entre ellos uno de los más 
enunciados en las tres ciudades han sido los transportes no se puede afirmar que 
están enfocados solamente a los transportes (Tabla III.4-3). 

 

 

 Frecuencia 

Transporte 

Frecuencia 

relativa % 

Frecuencia 

otro 

problema 

Frecuencia 

relativa % 

Jóvenes universitarios de Lisboa que han 

categorizado problemas de carácter urbano. 
27 28,72% 36 38,29% 

Jóvenes universitarios de Madrid que han 

categorizado problemas de carácter urbano. 
36 10,94% 111 33,73% 

Jóvenes universitarios de Fortaleza que han 

categorizado problemas de carácter urbano. 
21 6,90% 95 31,25% 

Tabla III.4-4 Verificación de la Hipótesis 4: Los jóvenes apuntan que los mayores 
problemas que afectan a su ciudad son de carácter urbano y están enfocados a los 

sistemas de transporte. 
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Verificación de la hipótesis 5: Por su naturaleza y características, el 
presupuesto participativo tiene un gran alcance entre los jóvenes 
universitarios de Lisboa y es un buen sistema de rendición de cuentas 
y de aproximación entre los jóvenes, técnicos y gobierno. 

Se ha hecho un análisis multivariante para el proceso de Presupuesto Participativo 
de Lisboa.  

Según el test, las correlaciones ordinales de Spearman entre L15 y L16, en la 
percepción de los jóvenes universitarios de Lisboa el poder concedido en los 
procesos urbanos influye directamente en el interés y empeño en participar. Se ha 
estimado un valor de (r = 0,3405) para las correlaciones entre L15 y L16 (Tabla 
III.4.-4).  

También se ha encontrado correlación entre L24 y L25, en la percepción de los 
jóvenes universitarios de Lisboa, la aproximación entre ciudadanos, técnicos y 
gobierno en los procesos de Presupuesto Participativo  mejora la rendición de 
cuentas. Se ha estimado un valor de (r = 0,2684) para las correlaciones entre L24 
y L25 (Tabla III.4.-4). 

 L10 ¿Conoces  
el Presupuesto 
Participativo? 

 

L15 ¿De acuerdo 
con su 

percepción, en el 
PP la población 
verdaderamente 

decide? 

 

L16 La población 
no participa de la 

fase de 
elaboración de 

los proyectos del 
Presupuesto 
participativo 
¿Qué opinas? 

L24 ¿El 
Presupuesto 
Participativo 
como vía  de 
rendición de 

cuentas con la 
población es un 

canal? 

L25 ¿Cómo 
considera el 
Presupuesto 

Participativo como 
vía de 

aproximación entre 
ciudadanos, 
técnicos y 
Gobierno? 

L10 -0,0041 -0,0771 0,0853 0,0070

 (94) (94) (94) (94) 

 0,9687 0,4574 0,4108 0,9459

L15 -0,0041 0,3405 0,0530 0,0134

 (94) (94) (94) (94) 

 0,9687 0,0010 0,6095 0,8975

L16 -0,0771 0,3405 -0,0478 -0,0752

 (94) (94) (94) (94) 

 0,4574 0,0010 0,6449 0,4681

L24 0,0853 0,0530 -0,0478 0,2684

 (94) (94) (94) (94) 

 0,4108 0,6095 0,6449 0,0096

L25 0,0070 0,0134 -0,0752 0,2684  

 (94) (94) (94) (94)  

 0,9459 0,8975 0,4681 0,0096  

Tabla III.4-5. Correlación Ordinal de Spearman de las preguntas L10, L15, L16, L24 y 
L27 – Lisboa.   
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Se obtiene una correlación significativa aunque baja, entre el poder concedido 
dentro de los procesos de Presupuesto Participativo, esto influye directamente en 
la intención y empeño en participar en todas las fases de dicho proceso (Tabla 
III.4.-4).  

También se obtiene una correlación significativa, entre la  aproximación entre 
ciudadanos, técnicos y gobierno en los procesos de Presupuesto Participativo con 
la mejora la rendición de cuentas (Tabla III.4.-4).  

Esta hipótesis se ha podido comprobar parcialmente. Se concluye que el 
presupuesto participativo tiene un bajo alcance entre los jóvenes universitarios de 
Lisboa, sin embargo, es considerado por ellos como un buen canal de rendición de 
cuentas y de aproximación entre población, técnicos y gobierno local. De acuerdo 
con los jóvenes el poder concedido en los procesos de presupuestos participativos 
influye directamente en el interés y empeño en participar, pues afirman que la 
aproximación entre ciudadanos, técnicos y gobierno en dichos procesos mejora la 
rendición de cuentas (Tabla III.4.-4). 

	Verificación de la hipótesis 6:	La transparencia y la confianza hacia 
al gobierno local son un factor clave en la participación de los 
jóvenes universitarios y su relación con los niveles de participación 
propuestos por Arnstein (1969). 

En el contexto de Lisboa, según el test, la correlación ordinal de Spearman entre 
L26 y L27 es significativamente distinta de cero, y se estima en un valor de 
(r=0,2309) (Tabla III.1.-44). No se puede rechazar la hipótesis de que no hay 
correlación entre el resto de variables analizadas. 

 L7 ¿Has participado 
de algún proceso 

urbano? 

L27 En los procesos 
participativos los 
ciudadanos son: 

L26 Las acciones de tu 
Ayuntamiento son 

transparentes hacia la 
población. 

 

L31 Tienes plena 
confianza en tu 
Ayuntamiento 

L7  0,0429 0,1346 0,1044 

  (94) (94) (94) 

  0,6792 0,1942 0,3141 

L27 0,0429  0,2309 0,2636 

 (94)  (94) (94) 

 0,6792  0,0260 0,0110 

L26 0,1346 0,2309  0,1058 

 (94) (94)  (94) 

 0,1942 0,0260  0,3075 

L31 0,1044 0,2636 0,1058  

 (94) (94) (94)  

 0,3141 0,0110 0,3075  

Tabla III.4-6. Correlación Ordinal de Spearman de las preguntas L7, L26 y L27 – 
Lisboa.   
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Se obtiene una correlación significativa entre las acciones del gobierno local de 
Lisboa, y el poder concedido en los procesos urbanos por estos, es decir, los 
jóvenes que consideran poco o nada transparentes las acciones del gobierno, y que 
no confían en su Ayuntamiento, consideran que los ciudadanos son consultados en 
los procesos participativos (Tabla III.4-4). 

Así, se puede afirmar que las acciones del gobierno guardan relación directa con 
la percepción de los jóvenes acerca del poder concedido a los ciudadanos en los 
procesos participativos. Los que creen que la participación no es auténtica, que los 
ciudadanos son apenas consultados también consideran poco o nada transparentes 
las acciones del gobierno y no confían en su Ayuntamiento (Tabla III.4-4). 

En el contexto de Madrid, se ha hecho un análisis multivariante para las preguntas 
M7, M15, M16 y M17, según el test de las correlaciones ordinales de Spearman. 

 Aparecen correlaciones estadísticamente significativas entre las variables M16 y 
M7, M17 y M7, M15 y M16, M16 y M17, aunque la mayoría de ellas son muy 
débiles. (Tabla III.2.-36).  La única que parece moderadamente fuerte es la 
detectada entre M16 y M17. 

Así, los jóvenes que creen que las acciones de su Ayuntamiento no son 
transparentes no confían en su Gobierno local. Asimismo, se puede afirmar que 
las acciones del gobierno local de Madrid no guardan relación con la percepción 
de los jóvenes acerca del poder concedido a los ciudadanos en los procesos 
participativos. 

 
 M7 ¿Has participado 

de algún programa 
urbano? 

M15 ¿En tu opinión, en 
los procesos 

participativos los 
ciudadanos son: 

 

M16 Las acciones de tu 
Ayuntamiento son 

transparentes hacia la 
población 

M17 Tienes plena 
confianza en tu 
Ayuntamiento 

M7  -0,0618 -0,1925 -0,3053 
  (329) (329) (329) 
  0,2632 0,0005 0,0000 
M15 -0,0618  0,1508 0,1182 
 (329)  (329) (329) 
 0,2632  0,0063 0,0322 
M16 -0,1925 0,1508  0,5765 
 (329) (329)  (329) 
 0,0005 0,0063  0,0000 
M17 -0,3053 0,1182 0,5765  
 (329) (329) (329)  
 0,0000 0,0322 0,0000  

Tabla III.4-7  Resultados de la Correlación Ordinal de Spearman Madrid 

Se obtiene una correlación significativa entre las acciones del gobierno y la 
participación de jóvenes en Madrid. Los jóvenes que han participado más son los 



La participación de los jóvenes universitarios en la planificación urbana.  

Estudios de caso de Lisboa, Madrid y Fortaleza 

259 

 

que  desconfían más de su Ayuntamiento y consideran que no son transparentes 
las acciones del gobierno de Madrid (Tabla III.4-6) .  

También se obtiene una correlación significativa entre las acciones del gobierno 
con el poder concedido a los ciudadanos en los procesos participativos, es decir, 
los jóvenes que creen que los ciudadanos son dirigidos, influenciados y 
manipulados afirman que las acciones del gobierno no son transparentes. Así que, 
se puede afirmar que las acciones del gobierno guardan relación directa con la 
percepción de los jóvenes acerca del poder concedido a los ciudadanos en los 
procesos participativos (Tabla III.4-6). 

En el contexto de Fortaleza, se ha hecho un análisis multivariante para las 
preguntas F7, F15, F16 y F17, según el test, las correlaciones ordinales de 
Spearman, los p-valores marcados en rojo en la tabla III.3-32   indican 
correlaciones estadísticamente significativas, aunque son muy débiles. La única 
que parece moderadamente fuerte es la detectada entre F15 y F16 (Tabla III.3.-
32).  

Así, los jóvenes que creen que las acciones de su Ayuntamiento no son 
transparentes no confían en su Gobierno local. Asimismo, se puede afirmar que 
las acciones del gobierno local de Fortaleza no guardan relación con la percepción 
de los jóvenes acerca del poder concedido a los ciudadanos en los procesos 
participativos (Tabla  III.4-7.).  

 
 F7 ¿Has participado 

en algún programa 
urbano? 

F14 En tu opinión en 
los procesos 

participativos los 
ciudadanos son 

F15 Las acciones 
de tu Ayuntamiento 
son transparentes 
hacia la población

F16 Tienes plena 
confianza en tu 
Ayuntamiento 

F7  -0,1247 -0,0696 -0,0776 

  (304) (304) (304) 

  0,0300 0,2254 0,1768 

F14 -0,1247  0,0742 0,0074 

 (304)  (304) (304) 

 0,0300  0,1967 0,8980 

F15 -0,0696 0,0742  0,6088 

 (304) (304)  (304) 

 0,2254 0,1967  0,0000 

F16 -0,0776 0,0074 0,6088  

 (304) (304) (304)  

 0,1768 0,8980 0,0000  

Tabla III.4-8  Resultados de Correlación Ordinal de Spearman  

Se obtiene una correlación significativa entre las acciones del gobierno y la 
participación de jóvenes en Fortaleza. Los jóvenes que más han participado creen 
que los ciudadanos son dirigidos, influenciados y manipulados en los procesos 
urbanos (Tabla III.4-7) .  
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También se obtiene que cuanto mayor la falta de transparencia en las acciones del 
gobierno más desconfían de su Ayuntamiento (Tabla III.4-7). 

Esta hipótesis se ha podido comprobar. En el contexto de Lisboa, los jóvenes que 
consideran las acciones de su gobierno local poco o moderadamente transparentes 
consideran que los ciudadanos son consultados en los procesos participativos. Así, 
se puede afirmar que el poco poder concedido en los procesos participativos 
influye en la poca confianza en el ayuntamiento y en sus acciones (Tabla III.4-7). 

En el contexto de Madrid, los jóvenes que creen que los ciudadanos son dirigidos, 
influenciados y manipulados en los procesos urbanos participativos  afirman que 
las acciones del gobierno no son transparentes (Tabla III.4-7).  

En el contexto de Fortaleza los jóvenes relacionan que cuanto mayor la falta de 
transparencia en las acciones del gobierno, más desconfían de su Ayuntamiento 
(Tabla III.4-7). 
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5.‐	DISCUSIÓN	

5.1.‐	Acerca	de	la	participación	

Por lo que se refiere a la frecuencia de participación entre los jóvenes 
universitarios de Lisboa, Madrid y Fortaleza es extremadamente baja en los 
procesos institucionalizados por el gobierno local (Tabla III.1-4; III.2-8; III.3-7).  

De acuerdo con Sáez (2005, p.75), los programas urbanos participativos enfrentan 
grandes retos, el desconocimiento o la falta de credibilidad en los instrumentos. O 
bien, se desarrollan de manera inadecuada y desordenada, con nuevos comienzos, 
frenazos, dinamizadores diferentes, planteamientos distintos, que confunden y 
alienan a la comunidad. 

Es buena la frecuencia de participación de los jóvenes universitarios de Madrid y 
Fortaleza, en el ámbito de los procesos organizados por los propios ciudadanos. 

Para Soler-i-Martí (2015) el comportamiento de participación de los jóvenes ha 
cambiado bastante. Estudios del Libro Blanco de la Comisión Europea. Un nuevo 
impulso para la juventud europea (2001, p.10), apuntan a que actualmente los 
jóvenes participan menos que en el pasado en las estructuras tradicionales de la 
acción política y social. Y las tasas de la participación electoral de dichos 
ciudadanos también son muy bajas (Birch y Lodge, 2015). Además reconocen su 
papel de ciudadanos pasivos (UCM, 2007, p.38).  

Para Sáez (2005, p.75), la nota más extendida entre los ciudadanos en los últimos 
años es su apatía hacia los asuntos públicos.  

Según Scherman y Arriagada (2011, p.8) se puede afirmar que la población 
juvenil tiene una elevada inquietud por los asuntos de interés público pero las vías 
para expresar estas preocupaciones están muy alejadas de los canales 
institucionales tradicionales.  

La explicación para esta ausencia, es que los jóvenes muestran su desilusión 
respecto a las posibilidades reales de un cambio social impulsado por la 
participación (UCM, 2007, p.38). De acuerdo con Ribeiro, Malafaia y Neves 
(2015) es motivada por  la desafección de las generaciones más jóvenes, por las 
formas convencionales de participación.  

Por un lado, UNFPA (2014, p.35), los jóvenes no aprovechan las oportunidades de 
participación cívica. Por otro lado, para el PNUD (2009, p.190) la mayoría de los 
jóvenes considera que hay pocas oportunidades de participar.  

Según Palenzuela Fundora (2009, p.2) hay una transformación sociocultural de los 
modos de participación de los jóvenes contemporáneos, que no puede ser 
interpretada como una total ausencia o falta de participación juvenil.  
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Un primer aspecto a resaltar es la baja participación de los jóvenes. Cabe señalar 
que de acuerdo con el PNUD (2009, p.191) aunque los jóvenes no participen  
reconocen la existencia de oportunidades de participación. Sika (2012) encuentra  
que los jóvenes creen en los valores democráticos, pero no participan.  

Respecto a las causas de la no participación, la falta de información es apuntada 
por los jóvenes universitarios de Lisboa, Madrid y Fortaleza (Tabla III.1-8; III.2-
14; III.3-12). 

Se considera el planteamiento del Libro Blanco de la comisión europea. Un nuevo 
impulso para la juventud europea (2001) que la participación es indisociable de la 
información a los jóvenes.  

Monzón (1996, p.242) argumenta que la información es un poder, aunque no 
figura en el esquema de los poderes constitucionales clásicos. 

Desde la visión de Krauskopf (2008, p.172) los jóvenes asumen carácter de 
compromiso en los procesos participativos cuando ellos reciben información con 
retroalimentación. 

La UCM (2007) comparte los mismos resultados y también afirma que los jóvenes 
justifican su desconocimiento por la falta de información proporcionada por el 
Ayuntamiento. Smith (2005, p.59) en sus estudios verifica que la administración 
no da publicidad a los procesos de decisión urbanística.  

Apuntan en la misma dirección, Martínez, López y Navarrete (2008, p.91) que 
una queja habitual a la hora de explicar la escasa y nula participación de los 
jóvenes en materia de urbanismo: la desorientación y la falta de información por 
parte de las instituciones. De acuerdo con los mismos autores, en la percepción de 
los jóvenes, la información distribuida por el gobierno local no siempre cumple 
los requisitos de veracidad, objetividad, y universalidad, siendo abstracta e 
intelectualizada. Además, los jóvenes sospechan que la información solo fluye 
cuando interesa al gobierno (Martínez, López y Navarrete, 2008, p.91-92).  

El Banco Mundial (2011, p.7) entre sus directrices resalta que proporcionar 
información es el primer paso para comprometer a los jóvenes en estos procesos. 

Acerca del alcance de los procesos participativos institucionalizados por el 
gobierno entre los jóvenes universitarios de Lisboa, Madrid y Fortaleza es 
bastante baja (Tabla III.1-10; III.2-13; III.3-13). El Banco Mundial (2011, p.16) 
apoya los resultados de este estudio, y afirma que la participación en actividades 
políticas formales es bastante limitada. 

La explicación según Ganuza, Olivari, Paño, Buitrago y Lorenzana (2012, p.14), 
es que los procesos urbanos participativos han sido difusos, vagos e inoperantes y 
apenas han rebasado un escenario informativo o consultivo. Para Díez Rodríguez 
(2012, p.210) estos procesos son vistos por la ciudadanía más como instrumentos 
de gobierno que como instrumentos de participación de los ciudadanos. De 
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acuerdo con la UCM, estos son percibidos por los jóvenes como mera imagen del 
poder para mejorar su legitimidad, no como instrumentos reales de participación 
que demuestren el compromiso del poder político con la participación. Además 
declaran que dichos canales no son adecuados a su condición juvenil (Universidad 
Complutense de Madrid, 2007, p.41).  

Este trabajo parece confirmar estos resultados, los jóvenes de Madrid y Fortaleza 
presentan una alta frecuencia de participación en procesos participativos 
organizados por los propios ciudadanos (Tabla  III.2-13; III.3-13). Otros estudios 
indican la misma tendencia, de que el arco de conductas participativas no 
institucionalizadas posee un amplio refuerzo por parte de los jóvenes (PNUD, 
2014, p.19; Garcia, 2008, p.42; Inglerhart, 1991 y 1997 citado en Ganuza 
Fernandez y Francés Gracia, 2008, p.90). Busse, Hashem-Wangler y Tholen, 
Jochen (2015) en sus estudios con jóvenes alemanes encuentran que la 
participación de jóvenes se caracteriza por el involucramiento en los proyectos  
auto-organizados. 

Cabe señalar que dichos jóvenes participan en una variedad de procesos. Entre los 
más apuntados están las manifestaciones en vía pública, difundir información de 
interés público por internet y formar petición dirigido a una autoridad (Tabla  
III.2-13; III.3-13). De acuerdo con los estudios del PNUD (2009, p.191) entre las 
distintas acciones políticas investigadas entre los jóvenes, solo una firmar petición 
o un reclamo colectivo es la opción que genera menor rechazo. De acuerdo con el 
mismo organismo, entre las otras acciones que se destacan esta la manifestación 
pacífica. Según Scherman y Arriagada (2011, p.8) los jóvenes decidieron salir con 
más frecuencia a las manifestaciones callejeras.  

La explicación, de acuerdo con Gret y Sintomer (2002, p.20), es que las 
iniciativas participativas desarrolladas en Europa atraen poco a los jóvenes.  

Se comprueba que jóvenes de Lisboa, Madrid y Fortaleza no participan en los 
procesos de planificación urbana. Dichos procesos son institucionalizados por el 
Gobierno local. los mismos resultados obtienen Martínez, López y Navarrete 
(2008, p.80) indicando que los jóvenes tampoco participan en la producción del 
espacio y de su discurso. 

Los jóvenes universitarios de Lisboa, Madrid y Fortaleza  muestran amplia 
preferencia en discutir y resolver los problemas urbanos en grupo (Figura III.1-10; 
Tabla III.2-15; Tabla III.3-14). Las formas de participación de la gente joven son 
multidimensionales, reflejan apuestas tanto individuales como colectivas, de 
modo que no se encasillan en una modalidad o en un único interés (Agudelo 
Ramírez, Saá, Echeverry-Restrepo y Patiño López, 2013). 

Según el PNUD (2009, p. 191) la participación de jóvenes en acciones en grupo 
fomenta  un sentimiento de pertenencia a una comunidad cuyos miembros se 
comparten ciertos problemas y genera un horizonte compartido. Cabe resaltar que 
desde la visión de Benedicto y Morán (2012, p.40) el interés y la preocupación 
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por resolver problemas de forma colectiva que manifiestan determinados sectores 
juveniles se justifican y se sostienen sobre una concepción despolitizada de los 
mismos.   

La implicación y la participación en grupo puede tener efectos beneficiosos para 
el individuo y para la comunidad (Portes, 1998, p.2 citado en Buck,  2005, p.50). 

Los jóvenes universitarios de Lisboa informan que es muy importante, la 
integración de ciudadanos en asociaciones, organizaciones y movimientos 
populares, y los jóvenes de Madrid lo consideran moderadamente importante 
(Tabla III.1-12; III.2-16). En la misma línea, el Banco Mundial (2011, p.16) 
afirma que los jóvenes muestran una fuerte disposición para unirse a actividades 
políticas y ejercer influencia en los asuntos que les conciernen.  

De acuerdo con los estudios de la UCM (2007, p.38) los jóvenes muestran la 
aceptación de la participación en organizaciones como fórmula adecuada de 
defender y expandir valores, aunque resaltan que quienes se asocian y participan 
son una minoría, en este sentido también parece confirmar los hallazgos de este 
estudio. 

Según el PNUD (2009, p.), los jóvenes que participan en alguna organización son 
una minoría.  

Sanz Moral (2013, p.10) muestra una relación entre integración y participación. 
De acuerdo con el autor aquellas personas con más nivel de integración social 
tienden a mostrar actitudes participativas más intensas. 

Desde la opinión de la Carta europea revisada sobre la participación de los 
jóvenes en la vida local y regional (2003, p.20) la participación solo tiene pleno 
sentido cuando se reconoce el papel de los jóvenes en asociaciones y, 
fundamentalmente cuando realizan esfuerzos para promover las asociaciones de 
jóvenes establecidas por ellos mismos.  

En primer lugar cabe señalar que la presente investigación comprueba que la 
motivación de los jóvenes de Lisboa, Madrid y Fortaleza no es alcanzar el poder 
en la toma de decisiones. De acuerdo con Gutiérrez (2013, p.60) las motivaciones 
de los jóvenes han tomado un giro extremo en la historia, y hoy la participación 
para los jóvenes tiene otros canales y otras motivaciones (Piña 2013, p.35).  

Considerando el planteamiento de Ganuza, Olivari, Paño, Buitrago y Lorezana 
(2010) el problema de la participación ha sido entendido a menudo como un 
problema de motivación.  

La motivación de los jóvenes universitarios de Lisboa y Madrid está relacionada 
con la información, quieren sentirse más y mejor informados (Tabla III.1-14; 
III.2-18). Por otro lado, la motivación apuntada por los jóvenes de Fortaleza, está 
directamente relacionada con las acciones del gobierno. Ellos se motivan por 
controlar y evaluar dichas acciones (Tabla III.3-16). 
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En este sentido, no son los únicos con esos planteamientos, en los estudios de 
Martínez, López y Navarrete (2008, p.43), los jóvenes han planteado  que el 
control ciudadano sería necesario para evitar los riesgos de que una serie de 
juicios de valor se incorporen al entramado técnico de los documentos que 
constituyen un plan como juicio de hechos. Según Guillen, Sáenz, Badii y Castillo 
(2009, p.186), la participación persigue que los ciudadanos tengan capacidad de 
control sobre los órganos políticos y administrativos. 

Siguiendo a  Koeneke (2000) citado en Alarcón Flores, Gómez Sánchez y 
Rodríguez Gutiérrez (2004, p.68) se entiende que la participación está asociada a 
un conjunto de factores del tipo motivacional que pueden variar de acuerdo con 
cada contexto. De acuerdo con Verba (1978) citado en Scherman y Arraigada 
(2012, p. 9) las personas solo se involucran en actividades que se adecuan con sus 
motivaciones y objetivos. Sin embargo, no se han encontrado otros autores que 
indiquen como motivación o impulso para participar solo el disponer de más y 
mejor información. 

Para los jóvenes universitarios de Lisboa, la importancia de participar está 
relacionada con la responsabilidad de la población de resolver sus demandas y 
necesidades (Tabla III.1.-16). En la misma línea, Montes de Oca (2013, p.15) 
sostiene que los jóvenes hacen una clara mención de participación a la 
sensibilidad social, al compromiso y la responsabilidad. En sus territorios locales 
y en la vida cotidiana, no esperan grandes transformaciones, más bien valoran los 
cambios a nivel local, individual y comunitario (Agudelo Ramírez, Saá, 
Echeverry Restrepo y Patiño López, 2013). 

Sin embargo la existencia de ciudadanos que participan es la mejor garantía para 
los mejores resultados y más acordes con las reales necesidades, los ciudadanos 
como actores que conocen sus demandas, tienen conciencia y participan. Dicha 
respuesta demuestra la responsabilidad y conciencia de los jóvenes acerca de su 
papel en la construcción de la ciudad. 

El concepto de Alicia Cabezudo apoya los resultados. Para la autora, nadie está en 
mejor posición que los ciudadanos para planificar sus necesidades y las del 
espacio urbano (Cabezudo, 2010, p.251). 

Agudelo Ramírez, Saá, Echeverry Restrepo y Patiño López (2013) en sus 
territorios locales y en la vida cotidiana, no esperan grandes transformaciones, 
más bien valoran los cambios a nivel local, individual y comunitario. 

Dada la cercanía y conocimientos de los ciudadanos a sus propias necesidades y 
demandas, Guillen, Sáenz, Badii y Castillo (2009, p.186) resaltan que la 
participación persigue hacer que los ciudadanos sean más sujetos sociales con 
capacidad para transformar el medio en que viven. 

Una de las cuestiones de interés para la tesis era saber la percepción de los jóvenes 
acerca de los procesos urbanos participativos. Un primer aspecto relevante es que 
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una minoría de los jóvenes creen que los ciudadanos tienen poder de decisión 
(Tabla III.1-18; III.2-19; III.3-17).  

El PNUD (2009, p.266) con una mirada hacia los jóvenes, afirma que una de las 
principales tensiones que viven estos tienen que ver con un menor acceso al poder. 

El poder de decisión entre los jóvenes muestra algunos matices. De acuerdo con 
Agudelo Ramírez, Saá, Echeverry Restrepo y Patiño López (2013) los jóvenes 
han encontrado formas para hacer su participación ciudadana significativa en las 
que ellos puedan conocer los resultados e impactos de sus acciones, donde 
realmente puedan incidir en las decisiones y aportar a las transformaciones 
sociales. 

Desde la visión de Krauskopf (2008, p.172) los jóvenes muestran formas propias 
de empoderamiento, además han internalizado que las relaciones de poder se 
juega en una multiplicidad de espacios. Para la misma autora, la participación es 
vital para la redistribución de poder. 

En la percepción de los jóvenes universitarios de Lisboa, los ciudadanos son 
consultados (Tabla III.1-18; III.2-19; III.3-17).  

Acerca de la consulta  Anstein (1969) afirma que esta no acoge las preocupaciones 
y las ideas ciudadanas. Para la misma autora, apenas invita a los ciudadanos a que 
demuestren su opinión y se les informa. Y aunque puede ser un primer paso hacia 
su plena participación, como tal consulta no es una verdadera participación. Para 
Gramberger (2001, p.18) la consulta crea una relación bidireccional limitada entre 
instituciones públicas y ciudadanos. 

Para Perrado y Löffler (2005, p.190) los procesos de consulta no llevan a ninguna 
parte y solamente ciñen al proceso de toma de decisiones, ciertamente no 
incrementan la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos locales.  

Por otro lado el Livro Branco da Juventude. 3 anos de ação (2013, p.54) extiende 
que en la participación de los jóvenes en las decisiones que afectan su vida, debe 
ser asegurada la consulta.   

Para los jóvenes universitarios de Madrid y Fortaleza los ciudadanos son 
dirigidos, influenciados y manipulados en los procesos urbanos participativos 
(Tabla III.1-18; III.2-19; III.3-17).  

En un análisis en el contexto de los propios jóvenes, según el PNUD (2009, 190) 
estos creen que tienen escasas oportunidades de incidir en la agenda pública. 
Refiriéndose específicamente a la participación de jóvenes, Ray (2006) señala que 
hay que garantizarla más allá de la consulta, pues la participación solo puede 
tomar forma si los ciudadanos tuvieren capacidad de incidir en la transformación 
de la realidad (Dias y Allegretti, 2009, p.64). 
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Los jóvenes universitarios de Madrid y Fortaleza informan mayoritariamente que 
la mejor forma de participar en los asuntos de la ciudad es a través de foros y 
asambleas presenciales (Tabla III.2-17; III.3-15).  

Krauskopf (2008, p.169) la mayor parte de los jóvenes lucha contra la escasez de 
canales para incidir en las decisiones que les afectan. 

Para el PNUD (2009, p.250) la novedad más importante es que han aumentado las 
áreas de intersección entre las formas tradicionales de participación juvenil y las 
nuevas. De acuerdo con el mismo Organismo en los últimos años se han creado 
varios espacios de participación de jóvenes a través de conferencias, encuentros y 
foros.  

El planteamiento de García de que la participación abierta en foros o asambleas no 
se oponen a los órganos tradicionales de participación sino que más bien se 
complementan (García, 2008, p. 45).  

Cabe señalar que las redes sociales, también han recibido grande consideración  
por los jóvenes (Tabla III.2-17; III.3-15).  

Es importante señalar que las formas de participar tanto individual como en grupo 
pasa por grandes matices. Desde el enfoque de Natanson (2009, p.251) los medios 
virtuales han modificado las formas de construir  la dimensión individual y 
colectiva. 

Los estudios llevados a cabo por Kotus (2013), demuestran que en términos 
generales, internet no recibe mucho reconocimiento como mecanismo de 
participación en el medio urbano, sin embargo, es un campo que fomenta un 
complejo de relaciones e interconexiones (Palenzuela Fundora, 2009, p. 4) y que 
trae nuevas formas en el uso de la individualidad en la capacidad de ejercerla, así 
como en la de hacerse parte de un agregado colectivo (Mendéndez, 2014). 

Agudelo Ramírez, Saá, Echeverry Restrepo y Patiño López (2013) declaran que 
los jóvenes consideran que internet y las redes sociales traen la posibilidad de 
vincularse a causas mundiales que trascienden el territorio local, pero que estas 
formas de participación son altamente capturas por el mercado, despolitizándolas 
como herramientas y lugares de transformación. Lee y Chan (2015) encuentran 
que los jóvenes consideran internet para la movilización social de las acciones 
colectivas.  

Para los jóvenes universitarios de Madrid las tres fases indispensables para 
desarrollar un proceso urbano participativo son el seguimiento, la evaluación. 
Entre los jóvenes universitarios de Fortaleza concienciación, la fiscalización. Cabe 
resaltar que la información ha sido elegida una etapa indispensable en Madrid y 
Fortaleza (Tabla III.2-24; III.3-22). 

De acuerdo con el Guía Práctica, Evaluación de Procesos Participativos (2006, 
p.36) el seguimiento consiste en comprobar si el proceso está bien gestionado, 



La participación de los jóvenes universitarios en la planificación urbana.  

Estudios de caso de Lisboa, Madrid y Fortaleza 

268 

 

además permite fortalecer las relaciones sociales y superar las dinámicas de 
conflicto con mayor facilidad. 

La evaluación ofrece la posibilidad de valorar el éxito de las actividades 
realizadas, el grado en lo que ha sido y mejorar los proyectos y actividades futuras 
(Gramberger, 2001, p.45). Es un derecho de los ciudadanos evaluar los resultados 
e impactos de los procesos participativos en la toma de decisiones (Gobierno 
Municipal de La Paz, 2008, p32).  

Una vez más se considera el planteamiento del Libro Blanco de la comisión 
europea. Un nuevo impulso para la juventud europea (2001) que la información 
es indisociable de la participación de los jóvenes.  

 

5.2.	Acerca	de	la	planificación	urbana	

Los problemas de carácter urbano no tienen una concepción clara, precisa entre 
los jóvenes de Lisboa (Tabla III.1.-23). 

En el contexto de Madrid los jóvenes universitarios demuestran habilidades al 
categorizar los problemas de carácter urbano (Tabla III.2-26.).   

En contrapartida los jóvenes universitarios de Fortaleza saben identificar 
correctamente los problemas de carácter urbano (Tabla III.3-25). 

Según el PNUD la complejidad y magnitud de los problemas que afectan a la vida 
de los jóvenes es enorme (PNUD, 2009, p.265). De acuerdo con el mismo 
Organismo los jóvenes creen que tienen escasas oportunidades de influir en los 
problemas que los preocupan.  

Respeto a los problemas urbanos, los que más afectan la vida de los jóvenes se 
difieren de acuerdo con cada ciudad. Los transportes han sido enunciados en las 
tres ciudades, aunque más pronunciados han sido los aparcamientos, 
contaminación y seguridad urbana (Figura  III.1.-18; III.2.-22; III.3.-19). Este 
último problema ha sido considerado como muy importante por los jóvenes en la 
investigación de Martínez, López y Navarrete (2008, p.62).  

Sin embargo, los transportes son apuntados en las tres ciudades (Figura  III.1.-18; 
III.2.-22; III.3.-19). En la misma línea, Martínez, López y Navarrete (2008, p.98) 
indica que los jóvenes apuntan los transportes como un problema urbano y entre 
las soluciones a este sugieren calmar la ciudad con las llamadas hacia la 
peatonalización, con la reducción del tráfico rodado y el incremento de los carriles 
bici y la mejora de los accesos, paradas y frecuencias de los transportes públicos. 

Aunque Bobbio y Pomatto (2007, p.6) defienden que la participación en la escala 
micro-local sigue siendo la más importante, en esta investigación, en el contexto 
de Lisboa,  se observó que los jóvenes no muestran competencias precisas para 
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categorizar los problemas de su barrio. Realizan más propuestas cuando el ámbito 
es el de toda la ciudad, aunque tampoco presentan habilidades para describir las 
causas, consecuencias y soluciones de los problemas de su ciudad bajo su carácter 
más urbano, apuntando problemáticas socioeconómicas como problemas urbanos, 
indicando, por tanto, que poseen una visión mucho más holística sobre la ciudad. 

En el contexto de Madrid los jóvenes universitarios han concretado tres 
“modelos” de planificación urbana y en el contexto de Fortaleza no se ha 
estructurado un “modelo”. En sus estudios Martínez, López y Navarrete (2008, 
p.98), resaltan que el modelo ideal apuntado por los jóvenes no es utópico, sino 
lejano de la situación actual. 

En el caso de Madrid, el primer factor apunta un modelo de planificación urbana  
enfocado a temas socio-económicos. Los jóvenes proponen la mezcla de 
diferentes tipologías de viviendas para mitigar la segregación espacial, seguida de 
una preocupación por la cohesión social. Respecto a los temas urbanos-
económicos se observa la preocupación por la cooperación entre los Poderes 
Públicos, el sector privado y los demás sectores de la sociedad en los procesos de 
urbanización y una gestión democrática del presupuesto local con énfasis en la 
distribución de forma equitativa en la ciudad de las actividades económicas, 
culturales y sociales. Dentro de este contexto Se ha definido como un “Modelo” 
de Planificación Urbana socio-económica (Tabla  III.2.-30). 

El segundo factor se obtiene por la preocupación de los jóvenes con la reducción 
de la dependencia al automóvil, incrementando los medios de transporte 
alternativos: el peatón, la bicicleta y el transporte colectivo, seguido de la 
optimización de los consumos de agua y eficiencia en la gestión de los residuos, 
para facilitar la recogida selectiva. Priorizando las actividades o equipamientos 
para potenciar la investigación, la tecnología y la innovación. Dentro de este 
contexto, se ha definido como un “Modelo” de Planificación Urbana sostenible e 
innovador (Tabla  III.2.-30). 

El tercer factor remata un “modelo” de planificación con preocupación por la 
seguridad urbana, los espacios públicos disponibles para convivencia, ocio y 
múltiples usos, con espacios y estímulos para variadas modalidades deportivas y 
con grande oferta de entretenimiento. Dentro de este contexto, se ha definido 
como un “Modelo” de Planificación Urbana con énfasis en espacios públicos, 
entretenimiento, seguridad urbana y deporte (Tabla  III.2.-30). 

En el contexto de Fortaleza, como se ha dicho anteriormente, no se ha 
estructurado un “modelo” claro y preciso de planificación urbana, pero los 
jóvenes han apuntado directrices hacia la seguridad y sostenibilidad urbana, y 
énfasis en la investigación, la tecnología y la innovación  (Figura  III.-21). 

Según la UCM (2007, p.27) los jóvenes, salvo los más activos, aceptan y 
defienden el modelo general  en el que se encuentran cómodos. 
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Según los jóvenes la mejor estrategia para desarrollar un proceso urbano 
participativo es el gobierno, los técnicos y la población juntos (Tabla III.1.-28; 
III.2.-25; III.3.-23). Se puede considerar que los jóvenes prefieren un proceso 
urbano desarrollado de forma horizontal, con la interacción más amplia entre 
población, técnicos y gobierno, en el sentido de construir corresponsabilidades, 
compartir racionamientos y aportar soluciones consensuadas. Además conciben la 
idea de que el conjunto de conocimientos de los que disponen los diversos actores, 
pueden servir de aportes al proceso de decisión urbanística. 

El primer problema empieza cuando los diseños de los procesos urbanos 
participativos son confiados a los expertos (Bobbio y Pomatto, 2007, p.7), de 
acuerdo con algunos autores, este es un de los obstáculos presentados por los 
ciudadanos que tienden constantemente a sospechar de la existencia de 
intenciones ambiguas por parte de las instituciones.  

El planteamiento de Smith es hacia un cambio en las actitudes de los urbanistas, 
los políticos y la ciudadanía en general, en la creación de nuevas capacidades y 
conjunto de conocimientos incluyendo la actividad urbanística y en su 
aprendizaje, en cuestiones tales como: las relaciones entre la administración y el 
público; la capacidad organizativa, y la capacidad para la toma de decisiones, 
entre otros. Parte de ello puede abordarse con mayor efectividad a través de la 
colaboración entre los diversos actores, y siguiendo directrices adecuadas (Smith, 
2005, p.60). 

La participación es un intercambio de ideas entre expertos y ciudadanos, además 
abre posibilidades de un aprendizaje mutuo (Bobbio y Pomatto, 2007, p.17). 

En la percepción de los jóvenes la planificación urbana no tiene en consideración 
sus perspectivas y opiniones (Tabla III.2.-27; III.3.-24).   

En la misma línea de la investigación, Martínez, López y Navarrete (2008, p.99) 
resaltan que hay lagunas importantes en la consideración de la perspectiva juvenil 
en los diferentes procesos y fases de la planificación urbana. En general los 
jóvenes a menudo quedan marginados de los procesos formales de toma de 
decisiones y su presencia en los procesos de planificación urbana es nula 
(Martínez, López y Navarrete, 2008, p.99; PNUD, 2014, p.5).   

Bobbio y Pomatto (2007, p.17) consideran que a menudo los técnicos formulan el 
proyecto, los ciudadanos apenas van a discutir, los expertos dan la primera y la 
ultima palabra.  

Para Banaji y Cammaerts (2015), los espacios de la ciudad han sido centrales en 
las representaciones de la esfera pública en la que los jóvenes promulgan su 
participación. Para Martínez, López y Navarrete (2008, p.98), los jóvenes 
reivindican su presencia en la planificación urbana. De acuerdo con los mismos 
autores, el papel de ciudadanos de los jóvenes es crucial para la renovación 
urbana. Según el Banco Mundial (2011, p.9) se debe incluir a los jóvenes en las 
políticas, decisiones y programas que hoy afectan sus vidas.  
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5.3	Acerca	de	las	acciones	del	gobierno	local	

Es posible constatar que los jóvenes de Lisboa no consideran su gobierno local 
como una institución cercana (Tabla III.1.-29). Se verifica un rechazo de los 
jóvenes universitarios hacia la Cámara Municipal de Lisboa. Sanz Moral (2013, 
p.9) afirma que hay una transformación significativa de las formas como la 
ciudadanía se vinculan entre si y en las maneras como ellos se relacionan con las 
instituciones públicas. Para Smith (2005, p.61) hay un distanciamiento de la 
ciudadanía con respecto a sus sistemas de representación democrática local. 
Perrado y Löffler (2005, p.191) encuentran que la mayoría de los ciudadanos no 
se ha acercado a su Ayuntamiento nunca, y además estos son bastante escépticos 
de la participación. 

Desde la visión de Krauskopf (2008, p.172) los gobiernos despiertan mucha 
desconfianza y distancia entre los jóvenes.  

Cabe señalar que para la Carta europea revisada sobre la participación de los 
jóvenes en la vida local y regional (2003, p.7) las autoridades locales son las que 
están más cerca de los jóvenes, por lo que tienen un papel fundamental que 
desempeñar a la hora de promover su participación.  

Se examina que los jóvenes manifiestan más cercanía a las asociaciones de barrio 
que a las Instituciones Públicas locales (Cámara Municipal de Lisboa y Juntas de 
Freguesia).  

La explicación según Shakuntala y Cammaerts (2015) es que los jóvenes 
presentan un desencanto con la vida  política tradicional. 

Desde el planteamiento de Pérez López, la transparencia se construye sobre el 
flujo libre de información. Esto significa que los actores necesitan de ésta (en 
calidad y cantidad suficiente) como para entender los procesos y las instituciones, 
así como para llevar a cabo un seguimiento de los mismos (Pérez López, 2003, 
p.124). 

Los jóvenes universitarios de Lisboa, Madrid y Fortaleza consideran las acciones 
de su gobierno local poco o nada transparentes (Tabla III.1.-31; III.2.-33; III.3.-
30).  

Prieto Martín (2010, p.33) establece que hay una creciente demanda de 
transparencia en la gestión pública por parte de una ciudadanía, que desea, cada 
vez más, ser informada, ser consultada e incluso “ser parte”, de aquellas 
decisiones que les afectan. 

En el estudio realizado por Harry Smith por encargo del gobierno inglés. En lo 
que respecta al Ayuntamiento, los ciudadanos entrevistados les pedían 
transparencia y coherencia en las decisiones (Smith, 2005, p.59).  
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Krauskopf (2008, p.169) indica que los jóvenes tienen un papel central como co-
gestores para enriquecer el espacio de la acción pública. 

Según Shakuntala y Cammaerts (2015), la confianza en el gobierno es una de las 
piedras angulares de la vida cívica de los ciudadanos jóvenes. 

En los análisis de Lisboa, los jóvenes universitarios confiesan que tienen baja 
confianza o moderada confianza en su Ayuntamiento (Tabla III.1.-32; III.2.-34; 
III.3.-31).  

Algunos autores obtienen resultados en el mismo sentido. Scherman y Arraigada 
(2012, p. 8) en la encuesta jóvenes participación y consumo de medios con  
jóvenes en Chile, estos muestran una altísima desconfianza en los actores públicos 
tradicionales (Gobierno, parlamentarios y partidos políticos). Vázquez Ceballos 
(2011, p.55) en sus estudios con jóvenes de México, afirma que la confianza hacia 
las estructuras y actores se encuentra desacreditada entre la población joven. De 
acuerdo con el mismo autor, la desaprobación y desconfianza hacia las 
autoridades públicas influye significativamente en su falta de interés por 
participar.   

Se considera el planteamiento de Bockmeyer, que la participación se presenta 
como una estrategia política capaz de recomponer la relación de confianza entre 
gobernantes y ciudadanos. De acuerdo con el mismo autor, la confianza suele ser 
un indicador básico de los sentimientos generales de los ciudadanos hacia el 
gobierno (Bockmeyer 1999 citado en Gramberger 2001, p.223). Para Mullahey, 
Susskind y Checkoway (1999, p.4) cuando no hay confianza el acto de participar 
puede ser frustrante y alienante. 

De acuerdo con Prieto Martín (2010, p.19) la confianza del ciudadano en los 
actores e instituciones políticas, se ve más afectada cada día.  

La mayoría de los ciudadanos no participa porque desconfía de la administración 
local (Smith, 2005, p.61). Por otro lado, Bockmeyer  encuentra que la 
desconfianza puede estimular un tipo de participación más defensiva o 
reivindicativa de carácter de confrontación  (Bockmeyer 1999 citado en 
Gramberger 2001, p.223). En la misma línea Ray (2006) refiriéndose a los 
procesos políticos oficiales afirma que los jóvenes son más desconfiados que los 
adultos. 

De acuerdo con los jóvenes el gobierno local no considera el impacto específico 
de sus políticas en sus vidas (Tabla III.2.-35; III.3.-32).  

Comparte los mismos resultados el Libro Blanco de la comisión europea. Un 
nuevo impulso para la juventud europea (2001, p.13), en sus estudios encuentran 
que  los jóvenes consideran las instituciones como entidades poco accesibles y 
que se interesan demasiado poco por sus preocupaciones. En la investigación de la 
UCM (2007, p.41) los jóvenes consideran que el poder político no toma en cuenta 
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a los jóvenes. De acuerdo con los mismos estudios los jóvenes no participan, pero 
si se participase, los políticos no tomarían realmente en cuenta sus opiniones. 

Desde la visión de Krauskopf (2008, p.172) no es fácil reconocer los derechos de 
la juventud en la vida política latinoamericana.  

Desde la visión de Krauskopf (2008, p.172) el escepticismo de los jóvenes frente 
a los gobiernos va de la mano con la participación.  

La ausencia y la precariedad de las respuestas del gobierno a las principales 
demandas de los jóvenes hace que ellos se vean como actores diferenciados 
(PNUD, 2009, p.251). 

Los jóvenes perciben las instituciones que gestionan el espacio europeo, como 
unos entes lejanos, y creen que funcionan sin comunicación con el exterior (Libro 
Blanco de la comisión de la comisión europea. Un nuevo impulso para la juventud 
europea 2001, p.10 – 11) , sin compromiso y apartados de las demandas juveniles 
(Krauskopf , 2008, p.173). 

Ray (2006, p.39) en los estudios de jóvenes y la municipalidad, observa que la 
mayoría de los jóvenes se sienten descuidados por esta. Además los jóvenes 
consideran que las acciones emprendidas a nivel local, no están adaptadas y no se 
corresponden con sus preocupaciones cotidianas (Libro Blanco de la comisión de 
la comisión europea. Un nuevo impulso para la juventud europea 2001, p.12 – 
13). 

Cabe señalar el planteamiento de la Fundación Kaleidos.red (2010, p.103) según 
el cual la participación depende de la voluntad de gestión participativa del 
gobierno local. Dentro de este contexto, no se puede dejar que los gobiernos 
sometan a las ciudades a un modelo de expansión urbanística dictado por las leyes 
de mercado, contrarias al interés general (Moreno, 2005, p.23).  

5.4	Acerca	del	Presupuesto	Participativo	(Lisboa)	

Los jóvenes universitarios de Lisboa no participan del proceso de Presupuesto 
Participativo (Tabla III.1.-33). Se puede considerar que el alcance de dicho 
proceso es extremamente bajo. Pero, no es inclusivo, pues no incorpora a los 
jóvenes universitarios.  

Comas Arnau (2010, p. 9) apunta en esta misma dirección  y afirma que la 
participación de los jóvenes en los procesos de presupuesto participativo es muy 
escasa.  

Según Comas, no aparece ninguna referencia explícita a las personas jóvenes 
como agentes activos en su condición juvenil (Comas Arnau, 2010, p. 44).  

Siguiendo el mismo autor,  las personas jóvenes se sitúan a margen del tema, no 
solo como participantes sino como perceptores de los recursos que se distribuyen 
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a través de los Presupuestos Participativos. Además, está experiencia se aleja de 
los intereses e inquietudes de las personas jóvenes (Comas Arnau, 2010, p. 48). 

La baja participación de jóvenes en presupuestos participativos, también ha sido 
observada por Comas en sus análisis de los procesos de Presupuesto Participativo 
en municipios de España y la participación de los jóvenes en dichas experiencias. 
Encuentra que el Presupuesto Participativo la tasa de participación juvenil, la 
participación en dicho proceso se concentra en el grupo de edad entre 45 y 55 
años (Comas Arnau, 2010, p. 46).  

Cabe resaltar el planteamiento de la Fundación Kaleidos. red (2008, p.20), que los 
instrumentos participativos no garantizan la existencia de participación. 

El Presupuesto Participativo concede un poder moderado a los ciudadanos (Tabla 
III.1.-34). Se puede considerar que los jóvenes consideran dicho proceso un canal 
moderado de empoderamiento y que los ciudadanos tienen poder de decisión 
moderado sobre los asuntos municipales abordados por dicho proceso. 

Para Bobbio y Pomatto (2007, p.17) en los procesos de Presupuesto Participativo 
los procesos son filtrados por los técnicos.  

Para los jóvenes universitarios el poder concedido en los procesos urbanos influye 
directamente en el interés y empeño en participar (Tabla III.1.-43). 

Gomes (2004, p.19) en sus estudios de Procesos de Presupuestos Participativos 
con niños y adolescentes en la ciudad de São Paulo, encuentra que el poder 
compartido dentro de dichos procesos hace que los niños reconozcan y asuman 
con reciprocidad sus responsabilidades.  

En los estudios de Simonsen y Robbins en Norte-América, son discutidas la 
validez de las técnicas, específicamente en la participación directa de la población 
en decisiones presupuestarias. Los autores concluyen que la apatía ciudadana está 
relacionada a una democracia superficial (Simonsen y Robbins, 2000:15 citado 
por Sousa, 2006:201). 

Refiriéndose a los procesos participativos, los define como aparatos poderosos 
revestidos de democracia y participación que paralizan los escenarios de la 
construcción y negociación colectiva  (Agudelo, 2003, p.3). 

En este contexto, Gramberger (2001, p.24) resalta que la participación cae en 
descrédito cuando el gobierno finge tomar en cuenta las participación de los 
ciudadanos sin hacerlo verdaderamente.  

Los jóvenes universitarios de Lisboa, están moderadamente de acuerdo que los 
ciudadanos no participen de todas las fases del Presupuesto Participativo (Tabla 
III.1.-38). Martínez, López y Navarrete (2008, p.85) encuentran que los jóvenes 
dan a entender que la participación de los ciudadanos  desde las primeras fases 
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facilitaría un ajuste más preciso entre proyecto ideado, las necesidades del usuario 
y el resultado final. 

Desde el planteamiento de Gramberger,  los efectos directos de la participación 
ciudadana dependen del momento de la participación, Si esto sucede, en una etapa 
tardía del proceso, cuando la decisión va ser tomada (o incluso cuando ya lo fue) 
el impacto real de los ciudadanos, sobre la decisión será reducido. En cambio 
hacer participar el ciudadano, en una fase precoz, la fase preparatoria y 
exploratoria por ejemplo, permite al gobierno, obtener efectos mucho más 
evidentes (Gramberger, 2001, p.105). Mullan (2005, p.72) va más allá y señala 
que la propia estrategia para la participación debe ser establecida con la 
participación de miembros de la comunidad.  

Entre los beneficios de participar en todas las fases del Presupuesto Participativo, 
Gomes (2004, p.19) resalta que además de la discusión presupuestaria propicia el 
desenvolvimiento de pertenencia al barrio y a la ciudad.   

Los jóvenes consideran muy importante la asociación de barrios para resolver los 
problemas urbanos de Lisboa (Tabla III.1.-39). Se puede considerar que la 
valoración que los jóvenes dan al fomento de la vida asociativa entre barrios para 
resolver los problemas urbanos es muy positiva. 

De hecho, la aparición de un pensamiento no critico es ocasionado por la forma 
como se trata a los problemas de forma individual rompiendo con cualquier 
posibilidad de estrategia colectiva (Isaac y Frank, 2004, p.8). 

Cabe resaltar que es importante impulsar la asociación pero con frecuencia, será el 
nivel de organización ciudadana ya existente el que determinará la manera en la 
cual se llevará a cabo la participación de la comunidad (Mullan, 2005, p.72). 

Entre los beneficios de la asociación dentro de los procesos de Presupuesto 
Participativo, Gomes (2004, p.18) encuentra que fomenta el ejercicio de 
solidaridad, como la parada para escuchar el otro, y entender sus prioridades, 
además desarrolla principios éticos y morales que respetan la diversidad. 

Los jóvenes universitarios de Lisboa, consideran el Presupuesto Participativo 
como un buen instrumento de rendición de cuentas (Tabla III.1.-41). 

La participación ciudadana es un elemento clave para promover la rendición de 
cuentas. Desde la visión de Gramberger (2001, p.97) la administración pública, 
tiene la obligación de rendir cuentas a los ciudadanos. Para el mismo autor, la 
rendición de cuentas es esencial para que los actores comprendan al gobierno 
local y quién se está beneficiando de las decisiones y las acciones.  

Los jóvenes universitarios de Lisboa coinciden ampliamente que el Presupuesto 
Participativo es un buen canal de aproximación entre ciudadanos, técnicos y 
gobierno (Tabla III.1.-42). 
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De acuerdo con los jóvenes universitarios la aproximación entre ciudadanos, 
técnicos y gobierno en los procesos de Presupuesto Participativo  mejora la 
rendición de cuentas.  
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Conclusiones		

Acerca	de	la	participación	en	Lisboa	

La frecuencia de participación de los jóvenes universitarios de Lisboa es baja. 
Cabe señalar que estos jóvenes solo han sido indagados respecto a los procesos 
institucionalizados por el gobierno local, y en ese caso su frecuencia de 
participación ha sido extremadamente baja. Se presentan diferencias significativas 
entre los grupos de edad, siendo los que más participan los del grupo entre 25-29 
años y los que menos participan los del grupo entre 15-24 años. La causa de la no 
participación de los jóvenes universitarios de Lisboa es la falta de información.  

La mayoría de los jóvenes prefieren discutir y resolver los problemas urbanos en 
grupo, y consideran extremamente importante la asociación de barrios para 
resolver dichos problemas. Respecto a la integración en asociaciones, 
organizaciones y movimientos populares también las consideran extremamente 
importantes. 

La motivación está relacionada con la información, quieren sentirse más y mejor 
informados, y la  importancia que la conceden, está relacionada con los 
conocimientos, capacidades, responsabilidades y consciencia de los ciudadanos. 
Comparten la opinión de que nadie está en mejor posición que estos para 
planificar sus necesidades y las del espacio urbano. Además creen que los 
ciudadanos son consultados en los procesos urbanos participativos. 

 

Acerca	de	la	planificación	urbana	en	Lisboa	

Los problemas de carácter urbano no tienen una conceptualización clara y precisa 
entre los jóvenes universitarios de Lisboa. Sin embargo, entre los que más afectan 
a sus vidas están los transportes, aparcamientos y limpieza pública. Además no 
saben identificar los problemas urbanos de su barrio, las causas y consecuencias 
de estos y tampoco apuntar las soluciones. Opinan que la mejor estrategia para 
desarrollar un proceso urbano participativo son los técnicos, la población y el 
gobierno local juntos. 

 

Acerca	de	las	acciones	del	gobierno	local	en	Lisboa	

Existe un gran alejamiento de los jóvenes universitarios de Lisboa respecto a su 
gobierno local. Sin embargo, consideran nada o poco transparentes sus acciones, 
además afirman tener baja confianza en su Ayuntamiento. 

Se concluye que las acciones del gobierno local de Lisboa, guardan relación 
directa con la percepción de los jóvenes universitarios acerca del poder concedido 
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a los ciudadanos en los procesos participativos, es decir, los jóvenes que 
consideran poco o nada transparentes las acciones del gobierno, y que no confían 
en su Ayuntamiento, consideran que los ciudadanos son consultados en los 
procesos participativos.  

 

Acerca	del	presupuesto	participativo	en	Lisboa	

El alcance del proceso de Presupuesto Participativo entre los jóvenes 
universitarios de Lisboa es extremamente bajo. Es un instrumento que no 
conocen, y por lo tanto, no participan en él, entonces no es un proceso inclusivo, 
pues no incorpora a los jóvenes universitarios.  

Sin embargo, los jóvenes universitarios creen que los procesos de Presupuesto 
Participativo conceden un poder moderado a los ciudadanos, y que este constituye 
un canal moderadamente bueno para adquirir ese empoderamiento. Además, es 
considerado un buen canal de rendición de cuentas y de aproximación entre 
técnicos, gobierno local y ciudadanos, estando estos dos aspectos vinculados, es 
decir, a mayor aproximación técnicos y gobierno local con los ciudadanos, mejor 
es la rendición de cuentas. 

A pesar de estas opiniones, los  jóvenes universitarios están moderadamente de 
acuerdo con que los ciudadanos no participen de todas las fases del proceso de 
Presupuesto Participativo, aunque son los más jóvenes y las mujeres los más 
tolerantes a la ausencia de participación en alguna fase del proceso. 

En la percepción de los jóvenes universitarios el poder concedido en los procesos 
urbanos influye directamente en el interés y empeño en participar. Así, cuanto 
más empoderados se sienten en los procesos mayor interés por la participación y 
deseo de ejercerla. 

Acerca	de	la	participación	en	Madrid	

Es positiva la frecuencia general de participación de los jóvenes universitarios de 
Madrid. Aunque en los procesos institucionalizados por el gobierno local la 
frecuencia es extremadamente baja. Las causas apuntadas para la no participación 
es la falta de información. Por otro lado, la participación en procesos organizados 
por los propios ciudadanos es buena, y se participa en una variedad de procesos. 
De hecho las manifestaciones en vía pública son las más asistidas por los jóvenes. 

Respecto a la integración en asociaciones, organizaciones y movimientos 
populares consideran extremamente importantes. La motivación en participar está 
relacionada con la información, quieren sentirse más y mejor informados. Además 
creen que los ciudadanos son dirigidos, influenciados y manipulados en los 
procesos urbanos participativos. 
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La mayoría de los jóvenes prefieren discutir y resolver los problemas urbanos en 
grupo en foros y asambleas presenciales y consideran la evaluación, el 
seguimiento y la información como etapas indispensables para el desarrollo de un 
proceso participativo. 

 

Acerca	de	la	planificación	urbana	en	Madrid	

Los jóvenes universitarios  presentan buenos conocimientos acerca de los 
problemas de carácter urbano. De hecho, entre los que más afectan a sus vidas 
están los transportes, la contaminación y los espacios públicos.   

Los jóvenes universitarios consideran que la planificación urbana no lleva en 
cuenta sus perspectivas y opiniones, y creen que la mejor estrategia para 
desarrollar un proceso urbano participativo son los técnicos, la población y el 
gobierno local juntos. 

Los jóvenes perfilan tres “modelos” de planificación urbana:  un “Modelo” socio-
económica, un “Modelo” sostenible e innovadora  y un “Modelo” de Planificación 
Urbana con énfasis en espacios públicos, entretenimiento, seguridad urbana y 
deporte, siendo esta última ligeramente preferida por ellos. 

 

Acerca	de	las	acciones	del	gobierno	local	de	Madrid	

Los jóvenes universitarios creen que el gobierno local de Madrid considera poco 
el impacto específico de las políticas en sus vidas. Consideran nada transparentes 
sus acciones, además afirman no confiar en su Ayuntamiento. 

En el contexto de Madrid los jóvenes que han participado más, son los que  
desconfían más de su Ayuntamiento y consideran que no son transparentes las 
acciones del gobierno local. 

Además, los jóvenes que creen que los ciudadanos son dirigidos, influenciados y 
manipulados en los procesos urbanos participativos de Madrid, afirman que las 
acciones del gobierno no son transparentes.  

Acerca	de	la	participación	en	Fortaleza	

De manera general la frecuencia de participación de los jóvenes universitarios de 
Fortaleza es regular. Respeto a los procesos institucionalizados por el gobierno 
local es baja y acerca de los procesos organizados por los propios ciudadanos es 
buena. Declaran participar más en las manifestaciones en vía pública.  

La mayoría de los jóvenes prefieren discutir y resolver los problemas urbanos en 
grupo, en foros y asambleas presenciales, y consideran como etapas 
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indispensables la concienciación, la fiscalización y la información en el desarrollo 
de un proceso urbano participativo. 

Además creen que los ciudadanos son dirigidos, influenciados y manipulados en 
los procesos urbanos participativos. La motivación en participar estar relacionada 
con controlar y evaluar las acciones de su gobierno.  

Los jóvenes universitarios de Fortaleza apuntan directrices para una planificación 
urbana con énfasis en la seguridad urbana, la sostenibilidad  y la investigación, 
tecnología e innovación. 

Acerca	de	la	planificación	urbana	en	Fortaleza	

Los jóvenes universitarios  presentan altos conocimientos acerca de los problemas 
de carácter urbano. De hecho, ellos apuntan la seguridad urbana, los transportes y 
los espacios públicos como los que más afectan sus vidas.  

Los jóvenes están poco de acuerdo que la planificación urbana lleva en cuenta sus 
perspectivas y opiniones, asimismo consideran que la mejor estrategia para 
desarrollar un proceso participativo es la población, los técnicos y el gobierno 
juntos. 

Los jóvenes apuntan directrices para una planificación urbana con énfasis en la 
investigación, tecnología e innovación, seguridad urbana y la sostenibilidad.    

Acerca	de	las	acciones	del	gobierno	local	en	Fortaleza	

 

Los jóvenes universitarios creen que el gobierno local de Fortaleza considera poco 
el impacto específico de las políticas en sus vidas.  

Consideran poco transparentes sus acciones, además afirman tener baja confianza 
en su Ayuntamiento. 

Los jóvenes que más han participado creen que los ciudadanos son dirigidos, 
influenciados y manipulados en los procesos urbanos. 

También ocurre que cuanto mayor la falta de transparencia en las acciones del 
gobierno más desconfían de su Ayuntamiento. 
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Conclusões		

Respeito	à	participação	em	Lisboa	

A freqüência de participação dos jovens universitarios de Lisboa é baixa. 
Ressalta-se que estes jovens apenas foram perguntados pelos processos 
regulamentados pelo governo local, e neste caso a sua freqüência de participação 
foi extremamente baixa. Apresentam-se diferenças significativas entre grupos de 
edade, sendo os que mais participam estão os do grupo que têm entre 25-29 anos e 
os que menos participam são os do grupo entre 15-24 anos. A causa apontada para 
a falta de participaçao dos jovens universitarios de Lisboa é a falta de informação. 

A maioria dos jovens prefere discutir e resolver os problemas urbanos em grupo, e 
considera extremamente importante a associação de bairros para resolver estes 
problemas. A respeito da integração em associações, organizações e movimentos 
populares também considera extremamente importante. 

A motivação esta relacionada com a informação, querem sentir-se mais e melhor 
informados, e a importancia que concedem a participação, esta relacionada com os 
conhecimentos, capacidades, responsabilidades e consciencia dos cidadãos. 
Compartem a opinião de que ninguém esta em melhor posição que eles para 
plenejar suas necessidades e as do espaço urbano. Ademais creem que os cidadãos 
são consultados nos processos urbanos participativos. 

 

Respeito	ao	planejamento	urbano	em	Lisboa	

Os problemas de caráter urbano não têm uma conceitualização clara e precisa 
entre os jovens universitarios de Lisboa. Entre estes problemas os que mais 
afetam suas vidas estão os tranportes, estacionamentos e limpeza pública. 
Ademais não sabem identificar os problemas urbanos do seu bairro, as causas, 
conseqüencias destes e tão pouco apontam soluções . 

Opinam que a melhor estrategia para desenvolver um processo urbano 
participativo são os técnicos, a população e o governo local juntos. 

 

Respeito	as	ações	do	governo	local	de	Lisboa	

Existe um grande afastamento dos jovens universitarios de Lisboa à respeito do 
seu governo local. Consideram nada ou pouco transparentes suas ações , ademais 
afirmam que tem uma baixa confiança na sua Instituição pública Local. 

As ações do governo local de Lisboa, têm relação direta com a percepção dos 
jovens universitarios à respeito do poder concedido aos cidadãos nos processos 
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participativos, ou seja, os jovens que consideram pouco ou nada transparentes as 
ações do seu governo, e que não confiam  na sua Instituição pública Local, 
consideram que os cidadãos são consultados nos processos participativos. 

 

Respeito	ao	Orçamento	Participativo	em	Lisboa	

O alcance dos processos de orçamento participativo entre os jovens universitarios 
de Lisboa é extremamente baixo. É um instrumento que não conhecem, não 
participam nele, por tanto não é um processo inclusivo, pois não incorpora aos 
jovens universitarios. 

Os jovens universitarios creem que os processos de orçamento participativo 
concedem um poder moderado aos cidadãos, e constitue um canal moderadamente 
bom para adquirir este empoderamento. Ademais, é considerado um bom canal de 
rendição de contas, de aproximação entre técnicos, governo local e cidadãos , 
estando estes dois aspectos vinculados, ou seja, quanto maior a aproximação entre 
técnicos e governo local com os cidadãos, melhor a rendição de contas. 

Apesar destas opiniões, os jovens universitarios estão moderadamente de acordo 
que os cidadãos não participem de todas as fases do orçamento participativo, 
ainda que os mais jovenes e as mulheres são os mais tolerantes à ausencia de 
participação em alguma fase do processo. 

Na percepção dos jovens universitarios o poder concedido nos processos urbanos 
influe diretamente no interesse e empenho em participar. Assim, quanto mais 
empoderados se sentem nos processos urbanos mais interesse por participar . 

 

Respeito	à	participação	em	Madri	

Em geral a frequência de participação dos jovens universitarios em Madri é 
positiva. Ainda que os processos regulamentados pelo governo local a frequência 
é extremamente baixa. As causas apontadas para não participarem é a falta de 
informação. Por outro lado, a participação nos processos organizados pelos 
proprios cidadãos é boa, e eles participam em uma variedade de processos. As 
manifestações em vías públicas são as mais frequentadas pelos jovens. 

Respeito à integração em associações, organizações e movimentos populares 
consideram extremamente importante. A motivação em participar esta relacionada 
com a informação, querem sentir-se mais e melhor informados. Ademais creem 
que os cidadãos são dirigidos, influenciados e manipulados nos processos urbanos 
participativos. 

A maioria dos jovens prefere discutir e resolver os problemas urbanos em grupo 
em foruns e assembleias presenciais e consideram a avaliação, o seguimento e a 
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informação como etapas indispensaveis para o desenvolvimento de um processo 
participativo. 

 

Respeito	ao	planejamento	urbano	em	Madrid	

Os jovens universitarios apresentam bons conhecimentos à respeito dos problemas 
de caráter urbano. Entre os que mais afetam  suas vidas estão os transportes, a 
contaminação e os espaços públicos. 

Os jovens universitarios consideram que o planejamento urbano não leva em 
consideração suas perspectivas e opiniões, e creem que a melhor estrategia para 
desenvolver um processo urbano participativo são os técnicos, a população e o 
governo local juntos. 

Os jovens universitarios esboçam três “modelos” de planejamento urbano: um 
“modelo” socio-econômico, um “Modelo” de planejamento urbano com ênfase 
nos espaços públicos, entretenimento, segurança urbana e esportes, sendo este 
ultimo ligeiramente preferido por eles. 

Respeito	as	ações	do	governo	local	de	Madrid	

Os jovens universitarios creem que o governo local considera pouco o impacto 
especifico das suas políticas nas suas vidas. Consideram nada transparentes suas 
ações, ademais afirmam não confiar na sua Instituição pública local. 

No contexto de Madri os jovens que participaram mais, são os que mais 
desconfiam da sua Instituição pública local e consideram que suas ações não são 
transparentes. 

Ademais, os jovens que crem que os ciudadãos são dirigidos, influenciados e 
manipulados nos processos urbanos participativos de Madri, afirmam que as ações 
do governo local não são transparentes. 

Respeito	à	participação	en	Fortaleza	

Em geral a frequência de participação dos jovens universitarios de Fortaleza é 
regular. À respeito dos processos regulamentados pelo governo local é baixa e à 
respeito aos organizados pelos proprios cidadãos é boa. Declaram participar mais 
nas manifestações em vías públicas. 

A maioria dos jovens preferem discutir e resolver os problemas em grupos, em 
foros e assembleias presenciais, e consideram como etapas indispensaveis a 
concientização, a fiscalização e a informação no desenvolvimento de um processo 
urbano participativo. 
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Ademais creem que os cidadãos são dirigidos, influenciados e manipulados nos 
processos urbanos participativos. A motivação em participar esta relacionada com 
o controle e a avaliação das ações de seu governo local. 

Os jovens universitarios de Fortaleza apontam diretrizes para um planejamento 
com ênfase na segurança urbana, sustentabilidade e investigação, tecnologia e 
inovação. 

Respeito	ao	planejamento	urbano	em	Fortaleza	

Os jovens universitarios apresentam altos conhecimentos acerca dos problemas de 
caráter urbano. Apontam a segurança urbana, os transportes e os espacios públicos 
como os que mais afetam suas vidas. 

Os jovens estão pouco de acordo que o planejamento urbano leva em 
consideração suas perspectivas e opiniões, mesmo assim consideram que a melhor 
estrategia para desenvolver um processo urbano participativo é a população, os 
técnicos e o governo local juntos. 

Os jovens apontam diretrizes para um planejamento urbano com ênfase na 
investigação, tecnologia, inovação, segurança urbana e sustentabilidade. 

	

Respeito	as	ações	do	governo	local	em	Fortaleza	

Os jovens universitarios creem que o governo local de Fortaleza considera pouco 
o impacto específico de suas políticas na vida dos jovens. 

Consideram pouco transparentes suas ações, ademais afirmam que tem baixa 
confiança na sua Instituição pública local. 

Os jovens que mais participaram creem que os ciudadãos são dirigidos, 
influenciados e manipulados nos processos urbanos. 

Também ocorre que quanto maior a falta de transparencia das ações do governo 
mais desconfiam da sua Instituição pública local. 
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Síntesis		

De una manera general la frecuencia de participación en los procesos urbanos 
participativos en los tres contextos es extremadamente baja, y en los procesos 
organizados por los propios ciudadanos es buena, con las manifestaciones en vía 
pública apuntadas como las más asistidas. 

Acerca del poder concedido a los ciudadanos en los procesos urbanos 
participativos, los jóvenes consideran que no tiene poder: o son consultados o más 
bien dirigidos, influenciados y manipulados. 

La conceptualización de los problemas urbanos es moderadamente clara en las 
tres ciudades, y de una forma general el problema que más afecta a la vida de los 
jóvenes son los transportes. 

Aunque los jóvenes consideran que la planificación urbana no lleva en cuenta sus 
opiniones y perspectivas creen que la mejor estrategia para desarrollar un proceso 
urbano es la población, los técnicos y el gobierno juntos.  

En Madrid, los jóvenes perfilan tres “modelos” de planificación urbana: un 
“Modelo” socio-económica, un “Modelo” sostenible e innovadora  y un “Modelo” 
de Planificación Urbana con énfasis en espacios públicos, entretenimiento, 
seguridad urbana y deporte. Por otro lado, en Lisboa y Fortaleza, apuntan 
directrices para una planificación urbana con énfasis en la investigación, 
tecnología e innovación, seguridad urbana y la sostenibilidad.   

Los jóvenes universitarios creen que el gobierno local considera poco el impacto 
específico de las políticas en sus vidas. Además consideran poco transparentes sus 
acciones, y afirman tener baja confianza en su Ayuntamiento. 

Se concluye que las acciones del gobierno local y el poder concedido a los 
ciudadanos en los procesos urbanos están directamente relacionados con la 
participación de jóvenes universitarios. 
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Síntese	

De uma maneira geral a freqüência de participação nos processos urbanos 
participativos nos três contextos é extremamente baixo, e nos processos 
organizados pelos propios cidadãos é boa, com as manifestações em vía pública 
apontadas como as mais frequentadas. 

À respeito do poder concedido aos cidadãos nos processos urbanos participativos, 
os jovens consideram que não tem poder, ou são consultados ou mais bem 
dirigidos, influenciados e manipulados.  

A conceitualização dos problemas urbanos é moderadamente clara nas três 
cidades, e de uma forma geral o problema que mais afeta a vida dos jóvens são os 
transportes. 

Ainda que os jovens consideram que o planejamento urbano não leva em 
consideração suas opiniões e perspectivas creem que a melhor estrategia para 
desenvolver um processo urbano é a população, os técnicos e o governo juntos. 

Em Madri, os jovens esboçam três “modelos” de planejamento urbano: um 
“Modelo” socioeconômico, um “Modelo” sustentavel e inovador e um “Modelo” 
de Planejamento Urbana como ênfase em espaços públicos, entretenimento, 
segurança urbana e esporte. Por outro lado, em Fortaleza, apontam directrizes para 
um planejamento urbano com ênfase na investigação, tecnologia e inovação, 
segurança urbana e sustentabilidade.  

Os jovens universitarios creem que seu governo local considera pouco o impacto 
especifico das suas politicas nas suas vidas. Ademais consideram pouco 
transparentes suas ações e afirmam que têm baixa confiança na sua Instituição 
pública local. 

Os resultados revelam  que as ações do governo local e o poder concedido aos 
cidadãos nos processos urbanos estão diretamente relacionados com a participação 
dos jovens universitarios.  
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Líneas	de	Investigación	Futuras		

En relación a futuras líneas de investigación, surgen algunos planteamientos que 
serían clave para el desarrollo de la participación de jóvenes. En los siguientes 
aspectos: 
 

‐ Estudiar otros Países con contextos políticos y culturales diferentes. 
‐ Estudiar otros grupos de jóvenes. 
‐ Estudiar diferentes ciudades de Portugal, España y Brasil y observar se 

hay diferencias dentro de cada país. 
 

También sería de interés profundizar en los modelos de ciudad que los jóvenes 
consideran de interés y en los problemas que más les afectan y las soluciones que 
podrían proponer. Además también hay que profundizar en las formas de 
participación y los medios y fases para conseguir que la participación de los 
jóvenes sea mayor y se logren procesos participativos que les incluyan. 
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L22.Indique a opção que mais o motiva a participar dos assuntos de sua cidade: 
(     ) Dispôr de mais e melhor informação 
(     ) Dispôr de formas para controlar e avaliar as y evaluar as ações do seu Governo local 
(     ) Ter poder na tomada de decisões 
L23. Na sua opinião porque é importante participar? 
(    ) Porque a propria população é que tem conhecimento das suas demandas e necessidades 
(    ) Para controlar e acompanhar as ações do Governo  
(    ) Para desenvolver uma educação cívica 
(    ) Porque de acordo con la Constituição da Republica Portuguesa é um direito do cidadão  (una 
Lei) 
L24. Na sua opinião, o Orçamento Participativo como via de rendição de contas com a população 
é um canal: 
(    ) Excelente           (    ) Bom              (    ) Regular                  (    ) Mal canal                              
L25 Na sua opinião, o Orçamento Participativo como vía de aproximação entre cidadãos, técnicos 
e Governo é um canal: 
(    ) Excelente           (    ) Bom              (    ) Regular                  (    ) Mal canal                              
L26. Na sua opinião, qual o grau de transparência das ações da sua Instituição pública local? 
(    ) Muito transparentes                                           (    ) Moderadamente transparentes 
(    ) Pouco transparentes                                           (    ) Nada transparentes 
L27. Na sua opinião, nos processos participativos os cidadãos são: 
(     ) Dirigidos, influenciados e manipulados 
(     ) Consultados 
(     ) Têm poder de decisão 
L28 L29 L30 Na sua opinião para resolver os problemas da sua ciudade se devería trabalhar da 
seguinte maneira: 
(    ) A população de forma autônoma inicia e dirige as decisões urbanas sem a participación de 
instancias do Governo. 
(    ) A população e os técnicos e o Governo de forma conjunta planejam as decisões urbanas. 
(    ) Os técnicos e o Governo delegam autoridade à população,  e esta pode influir, exercitando seu 
poder decisório nas políticas por eles elaboradas. 
L31. Qual o seu grau de confiança na sua Instituição Pública Local 
(    ) Alta confiança                                              (    ) Confiança moderada 
(    ) Baixa confiança                                           (    ) Não confía                                 
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L21. Dónde vas cuando quieres opinar, quejarte o proponer alguna solución para los problemas 
urbanos:  
(    ) Cámara Municipal de Lisboa                       (    ) Junta de Freguesia 
(    ) Asociación de vecinos                                  (    ) otro 
L22.  Que es más importante para motivarte a participar en asuntos de tu ciudad: 
(     ) Disponer de más y mejor información 
(     ) Disponer de formas para controlar y evaluar las acciones de tu Gobierno local 
(     ) Tener poder en la toma de decisiones 
L23. En su percepción ¿por qué es importante participar? 
(    ) Porque la propia población es que sabe de sus demandas y necesidades 
(    ) Para tener control y acompañar las acciones del Gobierno 
(    ) Para desarrollar una educación cívica 
(    ) Porque de acuerdo con la Constitución de la republica Portuguesa es un derecho del 
ciudadano (una Ley) 
L24.  ¿El Presupuesto Participativo como vía  de rendición de cuentas con la población es un 
canal? 
(    ) Excelente                                                            (    ) Regular 
(    ) Bueno                                                                 (    ) Malo canal                              
L25 ¿Cómo considera el Presupuesto Participativo como vía de aproximación entre ciudadanos, 
técnicos y Gobierno?  
(    ) Excelente                                                            (    ) Regular 
(    ) Bueno                                                                  (    ) Malo canal                              
L26. Las acciones de tu Ayuntamiento son transparentes hacia la población  
(    ) Muy transparente                                            
(    ) Moderadamente transparente 
(    ) Poco transparente    
(    ) Nada transparente 
L27. En tu opinión, en los procesos participativos los ciudadanos son: 
(     ) Dirigido, influenciado y manipulados 
(     ) Son Consultados 
(     ) Tienen poder en la toma de decisión 
L28 L29 L30 En tu opinión para resolver los problemas de la ciudad se debería trabajar de la 
siguiente manera: 
(    ) La población de forma autónoma inicia y dirige las decisiones urbanas, sin la participación de 
instancias del Gobierno 
(    ) La población , los técnicos y el Gobierno de forma conjunta planifica las decisiones urbanas 
(    ) Los técnicos y el Gobierno delegan autoridad en la población, y esta toma las decisiones pero 
sobre planes y documentos previamente elaborados por ellos 
 
L31. Tienes plena confianza en tu Ayuntamiento 
(    ) Alta confianza                                            (    ) Confianza moderada 
(    ) Baja confianza                                           (    ) No confía                                 
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M18. En tu opinión para resolver los problemas de la ciudad se debería trabajar de la siguiente 
manera: 
(    ) La población de forma autónoma inicia y dirige las decisiones urbanas, sin la participación de 
instancias del Gobierno 
(    ) La población , los técnicos y el Gobierno de forma conjunta planifica las decisiones urbanas 
(    ) Los técnicos y el Gobierno delegan autoridad en la población, y esta toma las decisiones pero 
sobre planes y documentos previamente elaborados por ellos 
M19. Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones referidas a la planificación 
urbana: 
 NADA DE 

ACUERDO 
POCO DE 
ACUERDO 

 DE 
ACUERDO 

TOTALMENTE  DE 
ACUERDO 

M.19.1 Que el modelo de ocupación 
urbano sea compacto (contrario al 
modelo de ocupación extensivo 

    

M.19.2 Qué existan espacios públicos 
disponibles para la convivencia, ocio y 
otros múltiples usos 

    

M.19.3 Reducir la dependencia respeto 
al automóvil, incrementando los medios 
de transporte alternativos: el peatón, la 
bicicleta y el transporte colectivo 

    

M.19.4 Fomentar actividades o 
equipamientos para potenciar la 
investigación, la tecnología y la 
innovación 

    

M.19.5 Potenciar la mezcla de diferentes 
tipologías de viviendas para mitigar la 
segregación espacial 

    

M.19.6 Optimizar los consumos de agua 
y eficiencia en la gestión de los residuos, 
facilitar la recogida selectiva 

    

M.19.7 Distribución de forma equitativa 
en la ciudad de las actividades 
económicas, culturales y sociales 

    

M.19.8 Fomentar industrias creativas 
para potenciar la identidad local, la 
cultura y la creatividad 

    

M.19.9 Mejorar la seguridad pública 
urbana, bajando la criminalidad 

    

M.19.10 Que exista grande oferta de 
entretenimiento (cine, musical, 
restaurantes, bares, arte, etc) 

    

M.19.11 Que la planificación urbana 
favorezca la cohesión social 

    

M.19.12 Que existan cooperación entre 
los Poderes Públicos, el sector privado y 
los demás sectores de la sociedad en los 
procesos de urbanización 

    

M.19.13 Que existan espacios e 
estímulos para variadas modalidades 
deportivas 

    

M.19.14 Gestión democrática del 
presupuesto local 

    

M20 ¿Cuáles son los mayores problemas urbanos de tu ciudad? 
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Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
 TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
DE 
ACUERDO 

POCO DE 
ACUERDO 

NADA DE 
ACUERDO 

M21. La planificación urbana  lleva en 
consideración las perspectivas y 
opiniones de los jóvenes. 

    

M22. El Gobierno considera el impacto 
especifico de sus políticas en la vida de 
los jóvenes 

    

 
M23.Indica 3 fases indispensables para el desarrollo de un programa urbano participativo: 
(     ) Consenso (esta fase consiste en aceptar la importancia del programa urbano participativo  
(     ) Información (esta fase consiste en recibir información relevante para opinar y decidir) 
(     ) Capacidad de propuestas (esta fase contempla la posibilidad de hacer propuestas) 
(   )Concienciación (esta fase consiste en aumentar la consciencia de de la relevancia de participar) 
(     ) Movilizaciones (esta fase consiste en convocar a los ciudadanos para que participen) 
(     ) Diagnosis (esta fase consiste en conocer y analizar de forma objetiva y clara los problemas 
urbanos) 
(     ) Reflexión, deliberación (esta fase consiste en un debate critico de los temas planteados) 
(     ) Capacitación (esta fase consiste en una breve formación) 
(  ) Conformar propuestas/mediación de conflictos (esta fase consiste en formar un amplio 
acuerdo) 
(    ) Fiscalización  (esta fase consiste en fiscalizar y controlar el grado de cumplimiento de lo 
acordado) 
(     ) Evaluación (esta fase consiste en evaluar los efectos y los resultados) 
(  ) Seguimiento y acompañamiento (esta fase consiste en seguir todo el proceso urbano 
participativo) 
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Indique seu grau de concordância com as seguintes afirmações:  
 TOTALMEN

TE DE 
ACORDO 

DE 
ACORDO 

POUCO DE 
ACORDO 

NADA DE 
ACORDO 

F17. O planejamento urbano leva em 
consideração as perspectivas e opiniões 
dos jovens. 

    

F18. O Governo considera o impacto 
especifico das suas políticas na vida dos 
jovens. 

    

F19. Na sua opinião para resolver os problemas da sua ciudade se devería trabalhar da seguinte 
maneira: 
(    ) A população de forma autônoma inicia e dirige as decisões urbanas sem a participación de 
instancias do Governo. 
(    ) A população e os técnicos e o Governo de forma conjunta planejam as decisões urbanas. 
(    ) Os técnicos e o Governo delegam autoridade à população,  e esta pode influir, exercitando seu 
poder decisório nas políticas por eles elaboradas. 
F20.Indique seu grau de acordo com as seguintes afirmações referentes ao planejamento urbano: 
 TOTALMEN

TE DE 
ACORDO 

DE 
ACORDO 

 POUCO DE 
ACUERDO 

NADA  DE 
ACUERDO 

F.20.1 Que o modelo de ocupação do solo 
seja compacto (contrario ao modelo extensivo 
que consome muito solo 

    

F.20.2 Que existan espaços públicos 
disponiveis  para convivência, lazer e outros 
múltiplos usos. 

    

F.20.3 Que reduza a dependência ao 
automóvel, estimulando os meios de 
transporte alternativos: o pedestre, a bicicleta 
e o transporte público. 

    

F20.4 Fomentar  atividades e equipamentos 
para potencializar a pesquisa, a tecnología e a 
inovação. 

    

F.20.5 Potencializar a mezcla de diferentes 
tipologías de moradias  para diminuir a 
segregação espacial. 

    

F.20.6 Optimizar o consumos de água e  
eficiência na gestão dos residuos, facilitando 
a coleta seletiva 

    

F.20.7 Distribuição de forma igualitaria 
equitativa das atividades econômicas, 
culturais e sociais na cidade. 

    

F.20.8 Fomentar  industrias criativas para 
potencializar a identidade local, a cultura e a 
criatividade. 

    

F.20.9 Melhorar a segurança pública urbana, 
baixar a criminalidade. 

    

Que exista grande oferta de entretenimento 
(cine, musical, restaurantes, bares, arte, etc) 

    

F.20.11 Que o planejamento urbano favoreça 
la coesão social ( buscar o equilibrio da 
população de varias idades, de diferentes 
procedencias, de diferentes rendas) 

    

F.20.12 Que exista cooperação entre os 
Poderes Públicos, o setor privado  e os 
demais setores da sociedade nos processos de 
urbanização 

    

F.20.13 Que existam  espaços e estímulos 
para variadas modalidades esportivas 

    

F.20.14 Gestão democrática do orçamento 
local 
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F21 Indique dois problemas urbanos de sua cidade 
 
 
F22.Entre as opções abaixo, indique três fases indispensáveis para o desenvolvimento de um 
programa urbano participativo: 
(     )Consenso (esta fase consiste em aceitar a importancia do programa urbano participativo) 
(     ) Informação (esta fase consiste em receber informação relevante para opinar e decidir) 
(     )Capacidade de fazer propostas (esta fase contempla a posibilidade de fazer propostas) 
(     ) Conscientização (esta fase consiste em aumentar a consciência da relevancia de participar) 
(     )Mobilização (esta fase consiste em convocar aos cidadões para que participem) 
(     )Diagnóstico (esta fase consiste en conhecer e  analizar de forma objetiva e clara os 
problemas urbanos) 
(     )Reflexão e deliberação (esta fase consiste num debate crítico dos  temas levantados) 
(     )Capacitação (esta fase consiste em uma breve formação) 
(     )Conciliar propostas/Mediação de conflitos (esta fase consiste em  formar un amplo acordo) 
(     ) Fiscalização (esta fase consiste em  fiscalizar e controlar eo grado de cumprimento do que 
foi decidido) 
(     ) Avaliação (esta fase consiste em avaliar os efeitos e os resultados) 
(     )Seguimento / Acompanhamento  (esta fase consiste em acompanhar todo o processo urbano 
participativo) 
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Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
 TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
DE 
ACUERDO 

POCO DE 
ACUERDO 

NADA DE 
ACUERDO 

F17. La planificación urbana  lleva en 
consideración las perspectivas y 
opiniones de los jóvenes. 

    

F18. El Gobierno considera el impacto 
especifico de sus políticas en la vida de 
los jóvenes 

    

F19. En tu opinión para resolver los problemas de la ciudad se debería trabajar de la siguiente 
manera: 
(    ) La población de forma autónoma inicia y dirige las decisiones urbanas, sin la participación de 
instancias del Gobierno 
(    ) La población , los técnicos y el Gobierno de forma conjunta planifica las decisiones urbanas 
(    ) Los técnicos y el Gobierno delegan autoridad en la población, y esta toma las decisiones pero 
sobre planes y documentos previamente elaborados por ellos 
F20. Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones referidas a la planificación urbana: 
 NADA DE 

ACUERDO 
POCO DE 
ACUERDO 

 DE 
ACUERDO 

TOTALMENTE  
DE ACUERDO 

F.20.1 Que el modelo de ocupación 
urbano sea compacto (contrario al 
modelo de ocupación extensivo 

    

F.20.2 Qué existan espacios públicos 
disponibles para la convivencia, ocio y 
otros múltiples usos 

    

F.20.3 Reducir la dependencia respeto al 
automóvil, incrementando los medios de 
transporte alternativos: el peatón, la 
bicicleta y el transporte colectivo 

    

F20.4 Fomentar actividades o 
equipamientos para potenciar la 
investigación, la tecnología y la 
innovación 

    

F.20.5 Potenciar la mezcla de diferentes 
tipologías de viviendas para mitigar la 
segregación espacial 

    

F.20.6 Optimizar los consumos de agua y 
eficiencia en la gestión de los residuos, 
facilitar la recogida selectiva 

    

F.20.7 Distribución de forma equitativa 
en la ciudad de las actividades 
económicas, culturales y sociales 

    

F.20.8 Fomentar industrias creativas para 
potenciar la identidad local, la cultura y 
la creatividad 

    

F.20.9 Mejorar la seguridad pública 
urbana, bajando la criminalidad 

    

F.20.10 Que exista grande oferta de 
entretenimiento (cine, musical, 
restaurantes, bares, arte, etc) 

    

F.20.11 Que la planificación urbana 
favorezca la cohesión social 

    

F.20.12 Que existan cooperación entre 
los Poderes Públicos, el sector privado y 
los demás sectores de la sociedad en los 
procesos de urbanización 

    

F.20.13 Que existan espacios e estímulos 
para variadas modalidades deportivas 

    

F.20.14 Gestión democrática del 
presupuesto local 
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F21¿Cuáles son los mayores problemas urbanos de tu ciudad? 
 
 
F22.Indica 3 fases indispensables para el desarrollo de un programa urbano participativo: 
(     ) Consenso (esta fase consiste en aceptar la importancia del programa urbano participativo  
(     ) Información (esta fase consiste en recibir información relevante para opinar y decidir) 
(     ) Capacidad de propuestas (esta fase contempla la posibilidad de hacer propuestas) 
(     ) Concienciación (esta fase consiste en aumentar la consciencia de de la relevancia de 
participar) 
(     ) Movilizaciones (esta fase consiste en convocar a los ciudadanos para que participen) 
(     ) Diagnosis (esta fase consiste en conocer y analizar de forma objetiva y clara los problemas 
urbanos) 
(     ) Reflexión, deliberación (esta fase consiste en un debate critico de los temas planteados) 
(     ) Capacitación (esta fase consiste en una breve formación) 
(     ) Conformar propuestas/mediación de conflictos (esta fase consiste en formar un amplio 
acuerdo) 
(     ) Fiscalización  (esta fase consiste en fiscalizar y controlar el grado de cumplimiento de lo 
acordado) 
(     ) Evaluación (esta fase consiste en evaluar los efectos y los resultados) 
(     ) Seguimiento y acompañamiento (esta fase consiste en seguir todo el proceso urbano 
participativo) 
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Anexo		6	‐	Cuadro	nexos	entre	preguntas	cuestionarios	x	objetivos	

PARTICIPACIÓN  PLANIFICACIÓN URBANA PARTICIPACIÓN 
PARTICIPACIÓN  ‐ 

INSTRUMENTOS
GOBIERNO

APARTADOS OBJETIVO I OBJETIVO II OBJETIVO III OBJETIVO IV OBJETIVO V

OBJETIVOS
CUESTIONES 

LISBOA
CUESTIONES 

MADRID

CUESTIONE
S 

FORTALEZA
ENUNCIADO PREGUNTA

Caracterizar y analizar 
críticamente las 

dimensiones más 
importantes de la 

participación de los 
jóvenes universitarios 

en los procesos 
participativos.

Aportar características de 
interés juvenil para un modelo 

de desarrollo urbano.

Elaborar directrices para 
el diseño de actuaciones 
en los procesos urbanos 

participativos (etapas) 
desde la perspectiva de 

los jóvenes

Establecer el alcance 
entre los jóvenes 

universitarios de la 
participación 

reglamentada o no el 
gobierno local.

Determinar si la percepción de 
los jóvenes universitarios 

acerca de las acciones del 
gobierno local tiene influencia 
en los procesos participativos

OB. I L7 M7 F7 ¿Has participado en algún programa urbano? X X

OB. I L8 M8 F8 ¿Porque no has participado? X
OB. I L9 M9 F9 ¿Cuál Programa ha participado? X

OB.IV L10  Conoce el Presupuesto Participativo X

OB. II L11 M20 F21
¿Cuáles son los mayores problemas urbanos 

de Lisboa? X X

L12
solo hay 

datos para 
Lisboa

¿Cuáles son los mayores problemas urbanos 
De tu calle/barrio/Freguesia? X

L13
¿Cuáles son las causas y consecuencias de 

estos problemas? X

L14
¿Cómo crees que podrian resolverse estos 

problemas? X

OB.IV L15

 ¿De acuerdo con su percepción, en el PP 
la población verdaderamente decide 

sobre la distribución de los 
equipamientos y políticas públicas?

X

OB.IV L16
La población no participa de la fase de 
elaboración de los proyectos del PP, 

¿Qué opina usted?
X

L17
 La fase de informaciones del PP fue 

cancelada 

OB. I L18 M10 F10
 Crees que los problemas urbanos deben 

ser discutidos y resueltos de forma: X

OB. I L19 M11

Cual es el grado de importancia que usted 
le concede a la integración de ciudadanos 

en asociaciones, organizaciones y 
movimientos populares:

X

OB.III M12 F11
En qué formas te gustaria participar de los 

asuntos de tu ciudad X

OB.III M13 F12
En caso de haber respondido otro 

especifique cual: X

OB.IV L20 

Cuál es el grado de importancia que usted 
concede a pacería freguesias y barrios 

para resolver los problemas urbanos de 
Lisboa?

X

OB.V L21
 Dónde vas cuando opinar, quejarse o 

proponer alguna solución para los 
problemas urbanos, usted va:

X

OB. I L22 M14 F13
 Que es más importante para motivarte a 

participar en asuntos de tu ciudad: X

OB. I L23
 En su percepción ¿por qué es importante 

participar? X

OB.IV L24
¿El Presupuesto Participativo como vía  

de rendición de cuentas con la población 
es un canal?

X

OB.IV L25
 ¿Cómo considera el Presupuesto 

Participativo como vía de aproximación 
entre ciudadanos, técnicos y Gobierno?

X

OB.V L26 M16 F15
 Las acciones de tu Ayuntamiento son 

transparentes hacia la población X

OB. III + OB. V L27 M15 F14
 En los procesos participativos los 

ciudadanos son:    ARNSTEIN X X X

OB.III L28 * M18 F19
La población de forma autonoma inicia y 

dirige las decisiones urbanas, sin la 
participación de instancias del Gobierno

X X

L29 M18 F19
La población , los tecnicos y el Gobierno 

de forma conjunta planifica las decisiones 
urbanas 

L30 M18 F19

Los tecnicos y el Gobierno delegan 
autoridad en la población, y esta toma las 

decisiones pero sobre planes y 
documentos previamente elaborados por 

ellos 

OB.V L31 M17 F16
Tienes plena confianza en tu 

Ayuntamiento X

OB. II M19.1 F20.1
 Que el modelo de ocupación urbano sea 

compacto (contrario al modelo de 
ocupación extensivo

X

OB. II M19.2 F20.2
Que existan espacios públicos 

disponibles para convivencia, ocio y 
multiples usos

X

OB. II M19.3 F20.3

 Reducir la dependencia respeto al 
automovil, incrementando los medios de 

transporte alternativos: el peatón, la 
bicicleta y el transporte colectivo

X

OB. II M19.4 F20.4
 Fomentar actividades o equipamientos 

para potenciar la investigación, la 
tecnologia y la innovación

X

OB. II M19.5 F20.5
Potenciar la mezcla de diferentes 

tipologias de viviendas para mitigar la 
segregación espacial

X

OB. II M19.6 F20.6
Optimizar los consumos de agua y 

eficiencia en la gestión de los residuos, 
facilitar la recogida selectiva

X

OB. II M19.7 F20.7
Distribución de forma equitativa en la 
ciudad de las actividades economicas, 

culturales y sociales
X

OB. II M19.8 F20.8
Fomentar industrias creativas para 

potenciar la identidad local, la cultura y la 
creatividad

X

OB. II M19.9 F20.9
Mejorar la seguridad pública urbana, 

bajando la criminalidad X

OB. II M19.10 F20.10
Que exista grande oferta de 

entretenimiento (cine, musical, 
restaurantes, bares, arte, etc)

X

OB. II M19.11 F20.11
Que la planificación urbana favorezca la 

cohesión social X

OB. II M19.12 F20.12

Que existan cooperación entre los 
Poderes Públicos, el sector privado y los 

demás sectores de la sociedad en los 
procesos de urbanización

X

OB. II M19.13 F20.13
 Que existan espacios e estimulos para 

variadas modalidades deportivas X

OB. II M19.14 F20.14
Gestión democratica del presupuesto 

local X

OB.V + OB. II M21 F17
La planificación urbana tiene en 
consideración las perspectivas y 

opiniones de los jóvenes
X X

OB.V + OB. II M22 F18
El Gobierno local de tu ciudad considera 
el impacto especifico de sus politicas en 

la vida de los jóvenes
X X

OB.III M23 F22
 Indique 3 fases indispensables para el 

desarrollo de un programa urbano 
participativo

X


