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RESUMEN
La Arquitectura y el Urbanismo son herramientas capaces de transformar la manera 

en que vivimos, desde generar cambios que se han vuelto universales hasta resolver en 
la menor de las escalas un problema espacial que afecte al individuo. Si esta práctica 
ha ido creciendo a lo largo de la historia y paralelamente la sociedad ha avanzado hacia 
un sistema de convivencia más justo y equitativo donde cada uno de los ciudadanos 
que conforman la comunidad son dueños de las decisiones que constituyen la manera 
en que vivimos, ¿Por qué no creer en la verdadera capacidad de ambas herramientas, 
arquitectura y participación, para de verdad conseguir que la vida en la ciudad sea un 
proceso donde todos nos sintamos parte? 

En esta investigación, se parte de una revisión crítica sobre la participación 
ciudadana, sus conceptos, agentes y metodologías que se han llevado a cabo en los 
últimos años, aportando puntos de vista tan antagónicos como reales sobre estos 
procedimientos, poniendo sobre la mesa críticas, valores y retos reales que ayuden a 
entender la enorme capacidad de la participación ciudadana como herramienta. Además, 
se enmarcarán estos procesos en un ámbito más cercano, Madrid, entre los años 2015 
y 2019, dónde se produjo un mayor auge de la participación, lo que supuso también 
mayores críticas, para llegar a la esencia sobre la realidad de estos procedimientos 
cuando se ponen en marcha y la manera en la que lo hacen. Finalmente, un análisis 
más detallado de alguno de los ejemplos más interesantes, bajo unos indicadores que 
ayuden a entender el impacto de estos procesos en el proyecto de arquitectura.  

Este proceso no se entiende como una defensa de la participación ciudadana 
de la manera en la que puede entenderse hoy en día. Trata de desligarse de cualquier 
catalogación, mediante la exposición de términos y la posición crítica, para llegar eso sí, 
desde una perspectiva desprejuiciada y que únicamente pretende llegar a entender el 
cómo, a plantear las reflexiones necesarias para entender que lo importante no es solo 
participar, sino que lo importante es participar bien.

PALABRAS CLAVE

Participación ciudadana - Arquitectura colaborativa - Urbanismo táctico - Madrid- 

Espacio público - Proceso participativo
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INTRODUCCIÓN

1.1 Interés del tema y motivación

Este trabajo nace de un interés por el concepto de participación ciudadana en 
el ámbito del proyecto de arquitectura. La infinidad de posturas, procedimientos y 
aspectos reseñables que esta dimensión de la arquitectura contiene desde su génesis 
teórica hasta su aplicación más real y cruda llama mi atención desde el inicio. Como 
extraer los aprendizajes, analizar las coyunturas sociales y poner en valor y crítica los 
procedimientos que la participación impregna a lo largo del proyecto de arquitectura se 
torna como la mayor motivación de este trabajo. Una realidad, la ciudad, una serie de 
agentes que forman parte del contexto y un resultado, el proyecto, se convierten en los 
elementos principales de una narrativa que en muchos aspectos afecta a la resolución y 
a la manera que la arquitectura ha ido adoptando para convertirse en la herramienta de 
cambio y de mejora del espacio donde vivimos.

Lo que me lleva a querer estudiar la Participación Ciudadana en el proyecto de 
arquitectura es precisamente su ineludible protagonismo en la manera de entender la 
ciudad y lo público, sus múltiples versiones y su amplio abanico de operaciones reales y 
concretas que involucran en sus diferentes fases al conjunto de la ciudadanía. 

En inicio me pregunto cómo a día de hoy la participación ciudadana se ha convertido 
en una herramienta obligada y con mala prensa, o aparece como una solución real 
y seductora para según que contextos espaciales que se encuentran sin resolver en 
la amplitud de la ciudad. Esta disposición de bandos antagónicos que rodean a la 
participación, sumados al interés por aunar y generar un equilibrio fundamentado en 
torno a esta práctica, va a ser precisamente lo que impulse esta investigación.

1.2 Objeto

Se trata por tanto de analizar una herramienta que presenta diversos procedimientos 
y soluciones en el ámbito concreto del proyecto arquitectónico de carácter público 
de la ciudad de Madrid. Además, bajo el filtro de un contexto espacial determinado y 
con especial énfasis en el momento actual, expresando como base configuradora 
normativas, exigencias y condicionantes particulares, se busca entender los diferentes 
modelos, situaciones y decisiones que moldearon y produjeron el paisaje de proyectos 
de arquitectura pública con aporte participativo en la capital durante el gobierno de 
Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, entre los años 2015 y 2019.

El hecho de generar un marco contextual tan concreto provoca, por un lado, 
llegar a un nivel pormenorizado dónde poder evaluar a modo ejemplificador pautas y 
situaciones reales que conformaron los proyectos, y por otro, situar un tablero de juego 
donde, conocidos los condicionantes externos, poder poner bajo juicio la viabilidad o 
imposibilidad de la aplicación, o incluso la manera de aplicación de los procedimientos 
de participación ciudadana en torno al proyecto público de arquitectura en la ciudad.

Así pues, el concepto que nos ocupa, a priori inabarcable debido a amplitud y 
complejidad, se estudiará desde una perspectiva externa que parta de los conceptos 
teóricos y las bases históricas, para así generar un imaginario que a modo punto de 
partida, sea capaz de plantear las cuestiones e inquietudes que posteriormente se 
vayan respondiendo apoyándose en la realidad contextual del marco espacial escogido. 
Finalmente, y siguiendo de manera fiel los primeros intereses de  esta investigación, 
se buscará presentar los diferentes modelos y aspectos clave de la participación, 
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respaldados por el análisis pormenorizado de casos, a partir de los cuales se pueda 
generar dicho equilibrio sobre la paradoja de la participación en arquitectura, y que a su 
vez pueda entenderse como una crítica y puesta en valor de los aspectos que mejoren, 
por un lado, el proyecto arquitectónico, y por otro, la metodología de participación en un 
ámbito y con unos requisitos exclusivos en cada situación.

1.3 Estado del arte

La participación ciudadana en arquitectura aparece ya desde más de una década 
en el objetivo público de Gobiernos, colectivos, asociaciones, y con menor implicación, 
ciudadanos y potenciales usuarios y creadores. En concreto Madrid se enmarca como 
un ámbito donde, debido a las coyunturas sociales y a la cultura colectiva, este aspecto 
ha podido verse más en desarrollo y crítica, dos lados de una moneda que ha buscado 
consolidarse en muchos momentos, y, qué debido a su difícil implantación, ha caído 
en una simplificación y tergiversación que ha ennegrecido su esencia como motor de 
cambio de la ciudad, polarizando su imagen entre “negacionistas de la participación”, y 
“románticos” de dichos procesos. 

La búsqueda de esa posición neutral y actualmente indecisa de usuarios que ven con 
distancia la necesidad de pronunciarse y opinar sobre este tema, volviéndolo impropio 
de sí mismo, lleva a tomar como objetivo la recopilación de fuentes y casos concretos 
que clarifiquen dicho panorama, para así convertirse este trabajo en una investigación 
que unifique y aporte una mirada gráfica propia y hasta ahora poco estructurada sobre 
el tema en cuestión.

1.4 Método y objetivos

Para llevar a cabo este trabajo, tomando también lo mencionado en los puntos 
anteriores, se ha querido desde un primer momento mantener una estructura lineal 
simple y que pueda, por un lado, organizar independiente cada apartado del trabajo, para 
facilitar su manejo como recurso, y por otro, aprovechando las diferentes manifestaciones 
que explican el tema, desde la exposición teórica, hasta la descripción gráfica, mantener 
la relación y secuencia de las partes para poder elaborar un mensaje completo y preciso. 
Para llevar a cabo esto último, se plantea como elemento estructurante la elaboración de 
unas conclusiones o síntesis pormenorizadas de cada parte, que conecte la exposición 
del concepto y su desarrollo histórico con el marco histórico y finalmente el análisis de 
casos de estudio.

Debido a la amplitud del tema ya dentro del propio contexto de Madrid entre 
los años 2015 y 2019, una vez descritos los procedimientos y habiendo situado esta 
herramienta de la participación en los proyectos públicos de la época, se decide tomar 
como ejemplo más detallado una serie de casos que aporten un mayor entendimiento 
de los factores y los condicionantes arquitectónicos, sociales y políticos, que elaboren 
un mapa visual concreto y de los cuales se puedan extrapolar tanto enseñanzas como 
problemáticas y sus posibles causantes.

Para la selección de los casos se establecerá una serie de premisas y “aptitudes” 
como ejemplo de interés, de tal manera que se pueda generar un abanico amplio y que 
refleje la diversidad de proyectos con este aporte de participación, en mayor o menor 
medida, en una o más fases del mismo y para contextos de escalas y programas 
variados. Una vez escogidos los casos de estudio se busca ponerlos bajo un mismo 
filtro que pueda medir el impacto de la actuación arquitectónica en el ámbito urbano, así 
como el aporte de la participación en la concepción, desarrollo o posterior modificación 
del proyecto.



-6- -7-

2



-8- -9-

MARCO TEÓRICO

En la búsqueda de los principios teóricos que rigen esta simbiosis entre disciplinas 
tan necesaria como obligada hoy en día en la producción de arquitectura pública en las 
ciudades primero habrá que remontarse a los inicios de este concepto. En este caso se 
ligará a la arquitectura, pero la participación ha ido desarrollándose en muchos ámbitos 
a la vez que las sociedades han avanzado y complejizado sus maneras de relacionarse.

De este modo, este apartado pretende sintetizar y destacar la esencia del concepto, 
así como mostrar su enfoque y relación más precisa con la arquitectura a lo largo de la 
historia, haciendo hincapié en la actualidad y señalando los detalles más relevantes que 
se esconden detrás de los términos y que hoy en día conforman la controversia por la 
cual nace este trabajo.

Por lo tanto, más allá de intentar abarcar una disciplina tan compleja y la cual 
lleva años avanzando desde el marco teórico y también desde la puesta en práctica, 
este apartado del trabajo tratará de aportar una visión general que pueda sintetizar los 
aspectos más importantes y de este modo servir como punto de partida para poder 
entender a posteriori, más en detalle, los diferentes casos y particularidades que se han 
ido dando cuando se ha llevado a la práctica.

Para ello, esta primera parte de la investigación se dividirá en varios capítulos. 
Primeramente, se presentará una definición estructurada del término y ciertos 
aspectos esenciales que lo rodean. Después, una visión histórica reflejará cómo se ha 
ido desarrollando hasta nuestros días. Finalmente, aportando experiencias, ejemplos 
concretos y conceptos importantes, se presentarán ambas posturas antagónicas que 
hoy en día encontramos en torno a la participación, para poder entender las diferentes 
visiones y plantear a modo de conclusión las primeras hipótesis que se irán despejando 
en las siguientes partes del trabajo.

2.1 Concepto

Cómo empezar a hablar sobre el término Participación ha sido una de las mayores 
preocupaciones a la hora de desarrollar esta investigación. El hecho de hablar sobre un 
concepto tan empleado incluso en el lenguaje cotidiano eleva la dificultad a la hora de 
plasmar una descripción sencilla y al alcance de todos. Se podría decir que este mismo 
problema ha sido el causante del deterioro e incomprensión que la práctica de la cual 
se va a hablar aquí ha sufrido en estos últimos años. Es por ello que será necesaria la 
comprensión del término desde un foco multidisciplinar que a su vez llevará a entender 
la enorme riqueza que envuelve a la Participación como concepto y que más adelante 
irá desgranando, gracias a otros términos, ejemplos o casos prácticos, sus relaciones 
con el proyecto de arquitectura hoy en día.

 De este modo, no sólo la paradoja de la participación será uno de los aspectos 
que se tratarán en profundidad y que han llevado a revisitar todos estos términos y 
experiencias para buscarles un sentido crítico, sino que, desde el comienzo del trabajo, 
la propia paradoja de hablar sobre un concepto tan amplio y con matices desconocidos, 
pero a su vez tan manido por el lenguaje y capaz de generar una opinión diferente en 
cada individuo, haga necesaria la creación de diversos puntos de vista o dimensiones 
por las cuales acercarse a la esencia.

2.1 Concepto
2.2 Participación en arquitectura

2.3 Repaso histórico
2.4 Participación y urbanismo

2.5 Evolución hasta hoy
2.6 Bottom-up, compromismo y empoderamiento 

2.7 Buena participación 
2.8 Pesadilla de la participación
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Por todo lo anterior, al referirse al término participación, habrá que realizar ciertas 
distinciones según el ámbito desde el que uno se posicione, ya sea, la dimensión política, 
social, pedagógica o desde el ámbito de la arquitectura1.

Para comenzar desde un punto claro, hay que entender, sin entrar en términos 
etimológicos, lo que conceptualmente quiere decir participación ciudadana. Por un lado, 
el término participación en su esencia hace referencia a la acción de participar, es decir, 
tomar parte en algo. Por otro lado, hace referencia al sujeto que realiza dicha acción, en 
este caso, el ciudadano. Como toda acción, se debe encuadrar en un escenario donde se 
ponga en marcha, y en este caso, se habla de la Ciudad. Por lo tanto y de manera clara, 
se podría entender la participación ciudadana como la capacidad y/u obligación que el 
conjunto de la población tiene para debatir y gestionar temas generales o específicos 
que lo vinculen al desarrollo de la vida en comunidad en el espacio de la Ciudad2. 

Es curioso que ya en un único párrafo se han generado muchos conceptos 
relacionados de los cuales a lo largo de la historia se han profundizado aportando 
infinidad de matices y particularidades. Esto nos indica en una primera instancia como 
la participación ciudadana nace de una esencia conceptual de gran importancia a nivel 
social y político, y remarca la necesidad de la vida en comunidad, en la cual los individuos 
son responsables y beneficiarios al mismo tiempo. En este sentido es importante señalar 
la figura del ciudadano, ya desde la Grecia Clásica, como uno de los actores principales 
que da génesis a la participación, y que como se irá viendo, ha ido modificando su rol de 
la mano de la política y el desarrollo de las sociedades.

Continuando con esta visión histórica sobre el concepto de participación, y sin 
olvidar las distintas dimensiones que este término congrega, es importante hacer 
referencia, aunque de manera breve, ya que no es el cometido de esta investigación, 
situar en contexto de la participación ciudadana como consecuencia del desarrollo 
social que se ha experimentado hasta el día de hoy. Para ello, es importante entender 
como este concepto cobra validez y tiene sentido su aplicación y debate en un contexto 
social avanzado, valorando cómo el desarrollo de las democracias ha podido, junto con 
el desarrollo industrial y tecnológico, generar un contexto donde el individuo es capaz de 
decidir. En este sentido, y sin entrar aún en cómo y cuánto es realmente capaz hoy en día 
el individuo de decidir, se podría entender este “privilegio” dentro de la dimensión social 
del término participación. En este sentido, pese a que la participación siempre ha estado 
presente como condición del individuo que vive en sociedad, no ha sido hasta hace 
relativamente poco tiempo, en torno a 1940, cuando realmente se comenzó a investigar 
y a teorizar sobre la participación y el derecho del ciudadano. Por mencionar brevemente, 
sería de gran importancia las investigaciones llevadas a cabo por el psicólogo Abraham 
Maslow, que con su Pirámide de las necesidades humanas fue sentando las bases 
sobre lo que realmente motivaba los comportamientos humanos.

1 Díaz García, V. J. (2015). La 
participación ciudadana posible 

en arquitectura y urbanismo. 
Diagonal.40. Published. http://

www.revistadiagonal.com/
articles/analisi-critica/la-partici-

pacion-ciudadana-posible-en-ar-
quitectura-y-urbanismo/

2 Padilla Llano, S. E. (2015). 
Producción de Espacio Público 

[X] Participación Ciudadana. 
El proyecto de espacio pú-

blico resultado de procesos 
de participación ciudadana. 

[Tesis Doctoral, Universitat de 
Barcelona]. https://tdx.cat/hand-

le/10803/309288#page=1   

Sería en 1969 cuando Sherry Arnstein3 público la denominada “escalera de 
la participación”(fig.1), que partía de lo que ella denominaba manipulación o no-
participación a un estado máximo de participación denominado control social. Si se 
dejan de lado los dos niveles inferiores, la manipulación, como forma de controlar o 
maquillar la participación, y la terapia, que habla de participación pero no la aplica, 
los seis restantes niveles se subdividen en dos grupos: un primer bloque formado por 
la participación aparente, en la que sitúa la información, la consulta y la cogestión 
(participación en la planificación pero no en la toma de decisiones) y un segundo 
bloque, que Arnstein presenta como la verdadera participación, que serían la asociación 
o alianzas estratégicas, es decir, procesos de negociación paritaria entre los ciudadanos 
y las administraciones; el poder delegado donde existiría una mayoría ciudadana para 
la toma de decisiones, y por último, en lo alto de la escalera, el control social, esto es, la 
acción directa de los ciudadanos para la toma de decisiones.

Posteriormente han sido muchos autores los que han versionado o adaptado la 
escalera de Arnstein, manteniendo los bloques de participación aparente y verdadera 
participación, pero aportando diferentes matices que han supuesto un desborde de 
opiniones y aclaraciones, que siendo muchos de ellos importantes para entender según 
que contextos, dan lugar a una confusión que desvía la atención sobre el verdadero 

3 Arnstein, S. (1969.) A ladder 
of citizen participation. Journal 
of the American Planning Asso-
ciation. Vol. 35, núm. 4, julio, pp. 
216-224.

[fig. 1]. Ladder of Citizen 
participation. Arnstein, S. (1969).
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interés de este planteamiento: su desglose en niveles no se trata de una estratificación 
en la cual el peldaño más alto es mejor, sino que cada uno de ellos se conforma 
como una herramienta válida en determinados casos. Este matiz es sin duda de gran 
importancia en esta investigación, ya que, pese a la mencionada puesta al día de los 
términos expuestos por Arnstein más ligada a la actualidad, remarca, por un lado, la 
apropiación política de la herramienta de la participación, confundiendo o prometiendo 
unos “peldaños” que finalmente se convierten en otros menos efectivos, y por otro, cómo 
el desarrollo profuso de la participación en el campo de la arquitectura y el urbanismo 
ha llegado en muchos casos a confundir la participación con ese último peldaño relativo 
al control social, llegando a generar unas posturas extremas que olvidan el verdadero 
propósito de esta herramienta.

2.2 Participación en Arquitectura

Hasta ahora se ha visto como la participación ciudadana ha surgido como una 
herramienta inherente al ciudadano dentro del contexto general de la vida en comunidad 
y gracias al desarrollo de las sociedades, pero aún falta por describir como estos 
procesos, que se han empezado a intuir sus principales actores y agentes, han ido 
ligándose a la arquitectura.

Antes de cualquier descripción, es necesario realizar un apunte sobre la verdadera 
relación entre arquitectura y participación, o al menos, la que es de interés en este caso, 
para el propósito de esta investigación. Esto es, ya que como se verá a continuación, 
la participación ciudadana se ha ido moldeando hasta convertirse por un lado en una 
herramienta burocrática de los instrumentos de legislación urbanística y de planeamiento 
de las ciudades y, por otro, debido a su relación social y el ámbito de aplicación donde 
ha tenido mayor calado, una reducción a un conjunto de imágenes, resultados, símbolos 
y métodos concretos que han generado una visión muy categorizada y en muchos 
casos banalizada. Estas dos vertientes, que posteriormente se desarrollarán, señalando 
ejemplos y argumentos que apoyan, justifican y por otro lado critican, son un reflejo 
de una implantación de la participación de una manera un tanto obligada y por otro un 
reflejo del poco respaldo económico y político que han sufrido estos procesos.

Habiendo puntualizado lo anterior, es de enorme interés en esta investigación 
aclarar que la participación ciudadana en la arquitectura realmente se trata de un aspecto 
inherente a la práctica arquitectónica, ya que, si volvemos a la esencia de ambas, en todo 
proceso arquitectónico existe participación, ya sea desde una reforma de una vivienda, 
donde el diálogo con el cliente y la atención a sus requerimientos constituye ese proceso 
de intercambio y búsqueda de soluciones en común. En proyectos de mayor escala, con 
entidades privadas o administraciones públicas, el escenario en esencia es el mismo, 
salvo que los clientes, sus opiniones, y los resultados se multiplican y complejizan, 
pero no deben entenderse de una manera aislada o particular, sino hacer uso de esa 
transversalidad para poder sacar lo mejor de todas las situaciones4.

2.3 Repaso histórico

“Sólo por una vez, la arquitectura abrió su ventana al mundo, a la realidad de la 
mayoría, intentando superar su círculo elitista. Pero muy pronto volvió a cerrarla y 
a olvidar que debía servir a toda la humanidad y no sólo a unos pocos privilegiados 
clientes de revistas”5.

Tras el breve apunte anterior, donde se ha entendido como la perspectiva hacia la 
participación en el ámbito de la arquitectura debe verse como un conjunto inseparable 
y que aparece en todas las situaciones del proceso de creación espacial, resulta 
interesante entender como esta filosofía fue apareciendo en la arquitectura, quienes 
fueron los principales defensores de estas posturas y que ejemplos prácticos nos han 
dejado, para de este modo entender de una manera más concreta el potencial de la 
participación en el ámbito arquitectónico.

Los referentes teóricos más importantes en cuanto a participación y el inicio de 
experiencias significativas pueden encontrarse en los años 60 y 70. Muchos de los 
conceptos que se analizan en aquellos momentos son los mismos por los que se lucha 
en la actualidad, si bien es verdad que sólo mantienen la integralidad de la propuesta 
en sus planteamientos algunos grupos considerados radicales. Las propuestas se 
basan en la vivienda y en la autogestión, respondiendo a la necesidad de los usuarios 

4  Castellano Pulido, F. J.; De 
Molina Rodríguez, S. y Paricio 
Cárceles, A. (2011). Debate inter-
disciplinar: Procesos participati-
vos en el diseño y ejecución del 
proyecto urbano. URBS. Revista 
de Estudios Urbanos y Ciencias 
Sociales. Vol. 1, núm. 1, pp. 226-
240. ISSN-e 2014-2714. 

5  Montaner, J. M. (1993). Des-
pués del movimiento moderno. 
Barcelona: Gustavo Gili. p.137.

[fig. 2]. Clasificación de distintos 
autores desde sus propias 

disciplinas. Diagonal.40 (2015).
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de alojarse según sus necesidades, analizando con estudios de campo cuáles son las 
ventajas que esto supone. Es necesario citar también la Teoría de soportes de Habraken, 
que permite un método de autoconstrucción flexible y variable con el tiempo; la defensa 
de la capacidad del no experto para decidir sobre su entorno, de Christopher Alexander, 
o el derecho a la ciudad de Lefevbre.

En cuanto a experiencias prácticas es destacable el caso de las cooperativas 
de vivienda en Inglaterra, Suecia, Noruega o Dinamarca, experiencias que se llevan 
realizando desde los años 60, en las que se produce la intervención incluso en el diseño 
de las viviendas o espacios comunes.

Para Ralph Erskine, los edificios dependen de las personas que los habiten y del 
clima. Comienza los procesos de participación que caracterizarán su obra en 1948, 
con la ampliación de Gästrike-Hammarby, Suecia, donde celebraba reuniones con los 
habitantes con dibujos y maquetas. En Resolute Bay, un asentamiento de nueva creación 
en el Ártico canadiense, elige el emplazamiento de acuerdo con los futuros ocupantes 
canadienses y esquimales y discute el diseño con ellos presentándoles maquetas de 
proyectos. En los casos en los que no es posible contar con los fututos ocupantes, se 
realizan encuestas o se trabaja con grupos de referencia escogidos estadísticamente. 
En 1968 inicia el proyecto urbanístico de Byker, Inglaterra, de reconstrucción de un barrio 
minero; para este proyecto se instaló un estudio sobre el terreno; se realizan tiendas, 
escuelas, salas de entretenimiento y talleres, porque otra de las ideas fundamentales 
de Erskine es la de comunidad. En Märsta, Suecia, participa en la reestructuración 
de la zona, debido a la construcción de un nuevo aeropuerto. Se realiza un plan de 
participación y diseño con cuatro arquitectos, cada uno ocupándose de una zona y 
realizando reuniones con los habitantes, con el asesoramiento de Christopher Alexander 
desde Estados Unidos.

Por su parte el arquitecto belga Lucien Kroll6 contando con la participación de los 
usuarios, ha experimentado con métodos informáticos para lograr la mayor variedad 
posible en las viviendas, mediante la combinación de componentes prefabricados, 
diferenciando la estructura de los elementos que pueden ser variables, en la línea de la 
teoría de soportes de Habraken. Entre 1976-81 realiza en Cergy-Pontoise, Les Vignes 
Blanches, urbanización para 150 familias; entre 1970-82 la Facultés Médicales à Woluwé; 
y en 1990 Gennevilliers, Le Luth, mejora de habitabilidad del barrio, y donde los vecinos 
participaron y realizaron una maqueta.

En este sentido, es importante resaltar cómo la arquitectura desde mitad del 
siglo XX refleja esa relación entre la obra y el proceso de proyecto con la capacidad de 
decisión y participación del usuario. Como con herramientas que son del ámbito de la 
arquitectura y componen su lenguaje como planos, maquetas o imágenes, y gracias 
al diálogo entre los distintos actores, se ha podido llegar a producir arquitectura que 
responde a las necesidades del usuario y encima genera ese compromiso en el proceso. 

6  Evans, B. (1985, 5 mayo). 
Lucien Kroll and the dilemma 
of participation. Architectural 

Review. https://www.archi-
tectural-review.com/essays/

lucien-kroll-and-the-dilem-
ma-of-participation

Teniendo en cuenta que lo expuesto anteriormente se trata de un breve resumen 
dónde solo se mencionan una serie de ejemplos, se puede observar como avances 
en cuanto a la tecnología y los procesos computacionales ligados a la arquitectura de 
Cedric Price y sus proyectos que buscan esa adaptabilidad en la honda de la arquitectura 
de Habraken o más recientemente los proyectos de vivienda social de Álvaro Siza 
o Alejandro Aravena, se ve como la participación ha sido una vía de proyecto con el 
propósito principal de hacer mejor arquitectura para el usuario.

En definitiva, el repaso histórico va mostrando como la participación es capaz 
de mejorar o ampliar las posibilidades del proyecto arquitectónico, pero a su vez abre 
nuevas cuestiones sobre cómo es la manera en la que de verdad se gestionan estos 
proyectos, qué metodologías se emplean actualmente, qué consecuencias aparecen 
cuando la gestión o la magnitud de los proyectos se amplían a la escala ciudad. En 
los siguientes apartados, se irán presentando nuevos conceptos y experiencias que 
continúen conformando el imaginario de la participación ciudadana hasta el día de hoy.

2.4 Participación y urbanismo

Pese que se ha hablado en los apartados anteriores en su mayoría sobre 
arquitectura en una escala más cercana al edificio y es cierto que la arquitectura ha 
ido evolucionando hasta ampliar su campo de actuación, a continuación se verá cómo 
el desarrollo de la práctica arquitectónica hasta nuestros días ha propiciado que la 
participación ciudadana sea considerada actualmente una herramienta ligada en mayor 
medida al urbanismo y que sus expresiones se manifiesten mayormente en la esfera del 
espacio público.

Este fenómeno también se ha dado debido al desarrollo paralelo de las figuras 
del planeamiento y la gestión de la ciudad. Como se vio en los primeros apartados, 
la ciudad aparece como el verdadero espacio de decisión y puesta en común a nivel 
teórico, pero es cierto que la política y la sociedad de cada época han ido dejando en un 
segundo plano estas cuestiones. Gracias a los desarrollos en el ámbito de los Derechos 
Humanos, la gestión de las ciudades se fue convirtiendo en un tema de gran importancia, 
surgiendo grandes iniciativas y pensamientos que abogaban por un espacio que debía 
ser compartido y amable para el ciudadano. Jane Jacobs en los años sesenta, además 
de los distintos urbanistas y pensadores que se han ido citando anteriormente, surge 
como la cabeza visible de estas iniciativas que alertaban ya en esa época de la debacle 
que podría suponer para las sociedades el aumento de las figuras autoritarias a nivel 
político y de las consecuencias de los avances tecnológicos si en todo ese proceso la 
figura del individuo y usuario del espacio urbano pasaba a un segundo plano. Elementos 
como el coche o los grandes edificios administrativos, u operaciones urbanísticas como 
el sprawl fueron parte de esos indicadores que Jacobs quiso destacar para que el mundo 
del urbanismo no fuese derivando a prácticas deshumanizadas.[fig. 3]. Residencia de estudiantes 

para la facultad de medicina de la 
Universidad Católica de Lovaina. 

Lucien Kroll. Fotografía: Peter 
Blundell Jones. (1972) 

[fig. 4]. Retrato de Jane Jacobs. 
Los improvistos. (2016).
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Para entender cómo se pusieron en marcha estas premisas a nivel administrativo, 
es importante entender el contexto urbano reciente. Para ello, sin entrar en descripciones 
históricas sobre los desarrollos urbanos en el mundo, aparece el término regeneración 
urbana como consecuencia a y a la vez motor de los cambios que se pretendieron 
hacer. La regeneración urbana se trata de un cambio de mentalidad que surgió en torno 
al crecimiento de la ciudad. Anteriormente, en el siglo XIX, el crecimiento se basaba 
sobre todo en la demolición de áreas, la destrucción de la misma7. Esta destrucción 
y ampliación que adoptaba y era capaz de albergar los nuevos flujos de personas y 
de actividades industriales, tecnológicas y productivas se mantuvo así durante buena 
parte del siglo XX. Cabe destacar que comenzó a darse una serie de fenómenos que, 
en muchas ocasiones provocados por la aparición de crisis económicas y la falta de 
presupuestos, las ciudades comenzaron a poner el foco en la rehabilitación comedida 
de sus espacios urbanos existentes. En estos ámbitos ya consolidados de las ciudades, 
la existencia de población dio lugar en muchos casos, como por ejemplo en la ciudad 
de Bolonia, a darse los consigli di quartiere o consejos de barrio, que se convirtieron en 
interlocutores entre la administración y los ciudadanos, pudiendo observar un atisbo de 
participación, una semilla de los procesos participativos que se conocen hoy en día. Aún 
así estos ejemplos fueron muy puntuales y la gestión de la ciudad desde una perspectiva 
de rehabilitación quedó ligada mayormente a la conservación de los centros históricos 
y al patrimonio.

Tendrían que pasar unas dos décadas hasta que este espíritu renovador se 
extendiese al resto de ámbitos de la ciudad, y que se hiciese no por su valor patrimonial 
sino ateniendo a los problemas sociales vinculados a la vulnerabilidad y la exclusión, 
teniendo en cuenta la necesidad de afrontar los retos cada vez más crecientes que la 
ciudad construida planteaba. De este modo surge en Europa la regeneración urbana 
integrada: una concepción ligada al desarrollo sostenible que se va materializando a 
través de documentos sucesivos como La Carta de Aalborg8 y la Declaración de Toledo 
en 2010, entre muchos otros, y especialmente, a través de iniciativas comunitarias como 
URBAN I y II9 y las posteriores Iniciativas Urbanas y Estrategias de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado. 

Toda esta serie de documentos e iniciativas a nivel europeo también han ido 
apareciendo en otros ámbitos de menor escala, y aunque con algunos aciertos y otros 
errores que se comentarán posteriormente, han ido ayudando a fijar un modelo de 
intervención en la ciudad con unos objetivos ligados a la sostenibilidad,  a afrontar el 
cambio climático, la integralidad y además, un enfoque participativo fundamentado 
en la implicación de los agentes locales, las agrupaciones y la ciudanía en la toma de 
decisiones.

Como se ha visto, el urbanismo desde finales del siglo XX hasta nuestros días 
ha sido el ámbito que más ha tratado de incorporar la herramienta de la participación 
en las iniciativas y modelos de actuación para las ciudades, de un modo quizás más 
institucional, con grandes máximas y más ligado a la promesa política que a la verdadera 
plasmación en el contexto urbano y real, pero ya al menos pone en primera plana la 
figura de la participación como elemento indispensable para la creación de ciudad.

7 Paisaje Transversal. (2019). 
Escuchar y transformar la ciudad: 

Urbanismo colaborativo y parti-
cipación ciudadana (Mayor no 

727) (1.a ed.). Madrid: Los Libros 
de La Catarata.

8 Acero Caballero, G., Aguirre 
Such, J., Arévalo Martín, J., Díaz 
Rodríguez, P., I.R.F.L., & Hernán-

dez Martínez, P. (2019). Planifica-
ción urbana integral, aprendiendo 
de Europa. (Serie Administración 

Local ed., Vol. 1). Diputación de 
Barcelona.

9 De Gregorio Hurtado, S. 
(2012). Políticas urbanas de la 

Unión Europea desde la perspec-
tiva de la planificación colaborati-

va | Las iniciativas Comunitarias 
URBAN I y URBAN II. [Tesis 

Doctoral, Universidad Politéc-
nica de Madrid]. http://oa.upm.

es/12740/1/SONIA_DE_GREGO-
RIO_HURTADO.pdf 

[fig. 5]. Eleanor Roosevelt 
sosteniendo el póster de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Archivo de 
la ONU. (1949)
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2.5 Evolución hasta hoy

Para terminar de entender la perspectiva hacia la participación en el contexto 
actual, que tras el repaso histórico y su relación con la arquitectura y el urbanismo ha 
ido dejando cada vez más clara su importancia en el ámbito de la ciudad, cabe destacar 
además como el siglo XXI se va a convertir, debido a los avances tecnológicos y los 
grandes acontecimientos sociales, en el contexto perfecto para el desarrollo de la 
participación. En este sentido, es imprescindible recalcar la concepción neoliberal de la 
gestión de las ciudades. Este efecto político que lleva a una mayor colaboración entre 
actores públicos y privados en ámbitos que habían sido hasta la fecha terreno exclusivo 
de las administraciones10 representantes del estado. Pese a que cada ciudad tiene sus 
particularidades históricas, morfológicas y territoriales, y por tanto no experimentan 
los mismos cambios, existen ciertos patrones de repetición que por lo general se 
traducen en iniciativas como la creación de indicadores, la organización de eventos 
internacionales, el desarrollo de grandes proyectos urbanos o la búsqueda de atracción 
política. Estas estrategias tienen en común que se relacionan en mayor medida a las 
reglas del marketing y los mercados que a los principios de gestión urbana y justicia 
territorial, y relegan la figura del ciudadano a un mero consumidor, pero el surgimiento de 
iniciativas como el urbanismo participativo ponen de nuevo el énfasis en la ciudadanía, 
convirtiendo el rol del ciudadano en un productor y a la vez consumidor de espacios 
urbanos. De este modo han ido surgiendo en la ciudad medidas que con el enfoque 
anterior y de la mano de la participación, proporcionan información sobre los procesos 
y dejan opinar a la ciudadanía, o bien diseñan sistemas de participación abiertos. El 
primer tipo de actuaciones se ha podido comprobar su nulo efecto y están ciertamente 
desprestigiadas, pero el segundo toma cada vez más fuerza.

En este sentido, como ya se ha podido ver, las iniciativas de participación ciudadana 
en el ámbito del urbanismo y la arquitectura han pasado en el siglo XXI a vivir un momento 
álgido gracias, en parte, a los cambios de mentalidad que ha introducido el paradigma 
informacionalista11 en el que se basa la sociedad red y también gracias a las tecnologías 
de la información que agilizan los procesos de participación y ayudan a su difusión.

Generalmente, las administraciones, mediante las figuras del planeamiento, que en 
España son sobre todo los planes generales, parciales, planes de ordenación urbanística 
municipal, planes especiales y planes de reforma interior (en un orden de mayor a menor 
escala de actuación), han determinado la configuración y morfología de los grandes 
espacios urbanos. Su naturaleza burocrática suele establecer un proceso realmente 
lento y dividido en varias fases: una primera fase de redacción técnica por parte de 
urbanistas, seguido por una de exposición pública tras la cual el ciudadano puede 
presentar alegaciones que obliguen a reformular el planeamiento. Posteriormente tras 
la aprobación final por el cargo político competente es cuando se produciría el inicio de 
las obras, pero dicha aprobación se trata del proceso que más demora conlleva. 

Esta serie de procesos lentos y costosos sumados a las recientes crisis económicas 
e inmobiliarias han generado un entorno poco favorecedor, viéndose incapaces de 
solucionar los problemas y necesidades de los ciudadanos. Todo esto sumado a la 
tendencia a la transparencia y la necesidad de la participación han favorecido otro tipo de 
urbanismo a menor escala y mayor agilidad que surge como un urbanismo emergente 
o táctico. Este fenómeno no se ha producido a espaldas de las administraciones, que 
han emprendido acciones para conseguir una participación mayor que esa exposición 
pública y alegaciones posteriores que se establecían en la Ley de Suelo. En este sentido 
se han dado dos tendencias opuestas, por un lado los ayuntamientos, que han visto 
estas iniciativas participativas como un elemento de propaganda electoral capaz 

10   Cámara Menoyo, C. (2012). 
Las iniciativas de participación 

ciudadana en el urbanismo. El ur-
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11 Castells, M. (1999). La era de 
la información: La sociedad red. 

Vol. 1. SIGLO XXI Editores.

de atraer al votante, generando consultas poco trascendentes, y por otro lado, de 
manera contrapuesta, los municipios, que han visto una oportunidad para mejorar las 
condiciones de habitabilidad de sus ciudadanos y han ido redactando en sus Planes de 
Ordenación Urbanistica Municipal (POUM) mecanismos participativos combinados con 
las ordenanzas técnicas. Por expresar esta disyuntiva de una manera más ejemplificada 
y visual, el primer caso referido a la postura de los ayuntamientos sería el sucedido tras 
la consulta ciudadana promovida por el Ayuntamiento de Barcelona para la reforma de 
la Diagonal, donde los resultados arrojaron una pésima participación (en torno al 12%). 
Por otro lado, ejemplos del segundo caso los encontramos en localidades como Lleida 
donde sus POUM contemplan la participación ciudadana.

Así mismo, es curioso ver que la mayoría de programas y proyectos urbanos, entre 
sus objetivos, pliegos y apartados, plantea “la mayor participación posible” y, en cambio, 
en la ejecución y desarrollo de éstos, lo que pareciera ser el ideal es que haya “la menor 
injerencia ciudadana posible”12.

En definitiva, en este último apartado se ha podido plasmar como la evolución en 
la gestión de la ciudad ha ido incorporando la participación ciudadana, aunque de una 
manera muy primitiva y con poco alcance de momento, pero denotando esa necesidad 
y esa apuesta por la participación. Será de especial interés en los siguientes puntos, 
una vez comprendida la perspectiva actual, recalcar la importancia de ciertas figuras 
y actores, así como expresar las diferentes metodologías que han ido desarrollándose 
en los diferentes casos y además, continuar esa visión crítica donde por un lado, se 
plasmen de manera clara los beneficios de la participación y por otro, las oposiciones 
más fundamentadas que señalen los errores más notables, para finalmente poder 
entender cuáles son las consideraciones más importantes y los retos a futuro, siempre 
desde las distintas perspectivas y dimensiones que contiene la participación, pero en 
todo momento poniendo en el foco la relación entre el ciudadano y el desarrollo de la 
practica arquitectónica participativa.

12 Ibídem

[fig. 6 y 7]. Diagrama general 
e imágenes del proceso 
participativo Dreamhamar. 
Ecosistema Urbano (2011-2013).
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2.6 Bottom-up, compromiso y empoderamiento

Es de vital importancia en este trabajo señalar las diferentes versiones, desde 
el individuo, el ciudadano y el usuario, que esta figura representa cuando se habla de 
Participación en sus diferentes ámbitos. Un mismo ente que es visto de diferentes 
maneras según el agente que observa y por desgracia, en relación a la finalidad que 
se quiere conseguir. De este modo cuando hablamos de participación hoy en día es 
necesario partir de la concepción que existe, la cual, según se ha ido explicando su 
evolución a través de la historia y en sus diferentes aplicaciones en los campos de 
la arquitectura y el urbanismo, ha ido engalanándose superficialmente sin llegar a su 
esencia crítica y práctica. En este sentido, sí cabe destacar que los avances sociales en 
torno a la participación han promovido una visión diferente a lo establecido, aunque no 
siempre se ha cumplido, pero poniendo el foco en el individuo como punto de partida para 
la creación y generación de políticas y nuevas formas de crear ciudad. En este sentido, 
como expresa Izaskun Chinchilla en su reciente libro La ciudad de los cuidados13 , es de 
gran importancia recalcar las diferencias que existen hoy en día entre participación y 
compromiso.

En este apartado se pretende aunar una serie de conceptos con los que se 
relaciona la participación y que son de gran utilidad para entender la capacidad social y 
a la vez entender la tergiversación que ha sufrido el término. Cabe destacar el concepto 
Bottom-Up cómo el cambio de jerarquía en la toma de decisiones. Este concepto, que 
comienza a surgir en los años 60 y que en el mundo de la arquitectura aparece de la 
mano de arquitectos que ya se han mencionado, como Habraken o Cedric Price, y 
los cuales pretenden en varios de sus proyectos aplicar esta metodología en la cual 
el ciudadano es el punto de partida en la toma de decisiones, al contrario que en los 
sistemas tradicionales que siguen una jerarquía top-down.

Esta visión del concepto Bottom-Up se ha empleado como una de las principales 
armas o ejemplo de buenas prácticas que la participación ha podido incorporar a los 
diferentes ámbitos de aplicación, como en la arquitectura o más profusamente en el 
urbanismo, con prácticas como el “bottom-up planning”, donde se realiza una cartografía 
de los ciudadanos y sus posibles necesidades y valoran su papel como productores de 
ciudad.

Siguiendo la línea de lo que se mencionaba anteriormente sobre el compromiso, 
se observa la existencia de una de las variables más importantes que deben contener 
los procesos de participación. Este compromiso, o en su versión en inglés, public 
engagement, genera como principal diferencia respecto a la participación ciudadana 
tradicional, que se describía en puntos anteriores, el empoderamiento del ciudadano. 
En estas acciones con un mayor compromiso se comparte información y capacidad 
de decisión entre los participantes, que toman la iniciativa y pueden tomar decisiones 
para resolver problemas y mejorar el entorno. Este empoderamiento se basa en la idea 
de dar a la ciudadanía los recursos, oportunidades y además la autoridad necesaria 
para poder gestionar y proponer dichas soluciones. Además, es de vital importancia 
aportar motivación y capacidad para involucrar, convirtiendo a los participantes en 
copartícipes de los resultados que se llevan a cabo tras las investigaciones y procesos. 
Por otro lado, este compromiso del que se habla como generador de las buenas formas 
de participación, las cuales se expresarán más en detalle posteriormente, también 
proporciona una sinergia de conocimiento donde los actores que participan en el 
proceso, divididos entre ciudadanos participantes y expertos investigadores, se nutren 
mutuamente de los beneficios generales del proceso. Por un lado los ciudadanos son 
capaces de decidir, ganando conocimiento, apego a las decisiones tomadas y en según 

13 Chinchilla, I. (2020). La ciudad 
de los cuidados. (Arquitecturas 

no 1) (1.a ed.). Madrid: Los Libros 
de La Catarata.

qué contextos y escalas se traduce en un futuro cuidado y respeto por el espacio y las 
soluciones aportadas. Por otro lado, a los expertos investigadores les permite aumentar 
la base empírica de su trabajo, descubriendo evidencias difíciles de encontrar en la teoría 
académica o mejorar la capacidad de diagnóstico.

En definitiva, queda demostrado el poder de la participación gracias al compromiso, 
como si fuese un requisito indispensable para la buena participación. Está claro que en 
muchas ocasiones este compromiso es difícil de alcanzar, debido a los requerimientos, 
escalas o situaciones que pongan sobre la mesa a la hora de mejorar la ciudad, pero 
a su vez existen herramientas capaces de medir el grado de compromiso o nivel de 
participación necesario y que puedan ser beneficiosas para la producción del espacio 
urbano.

En este punto, empieza a aparecer la participación ciudadana como algo real y 
posible y con una serie de beneficios que se han podido plasmar y que se podría 
considerar como objetivo de gran atracción para los distintos agentes de la planificación, 
como ya se ha visto que ha sido intento en muchos ámbitos y ciudades. A su vez se ha 
podido observar la enorme cantidad de detalles y maneras para entender la participación 
como herramienta desde un punto de vista social, apareciendo por un lado sus grandes 
beneficios y por otro, debido a la aplicación concreta, sus errores y malas consecuencias. 
Esto último será foco de un análisis posterior, donde se podrá entender mejor ambos 
escenarios. 

[fig. 8]. Proyecto Yes Llanes 
Zuloark. (2016)
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Previamente, para aportar una última visión acerca de la figura del ciudadano 
participante, es necesario plasmar una de las grandes dicotomías que han surgido en 
torno a esta cuestión en el ámbito político. Como se ha mencionado anteriormente, 
la figura del experto investigador dentro del proceso de participación es vital para la 
resolución de las distintas actuaciones. Esta figura, representada muchas veces por 
arquitectos, urbanistas, sociólogos u otros expertos concretos en la materia relacionada, 
es muchas veces entendida como un escalón jerárquico diferenciado del resto de 
agentes, lo que da lugar a complicaciones o pérdida de beneficios en el proceso. Es 
cierto que cada proceso de participación en la ciudad tiene diferentes condicionantes y 
requisitos, muchas veces no se trata de algo nuevo sino la mejora o reforma de ciertos 
espacios, por lo que el punto de partida cuenta con actores y agentes previos, como los 
arquitectos o urbanistas que diseñaron los espacios previamente, por lo que muchas 
veces se confunden los papeles y se da lugar a un enfrentamiento entre el experto y el 
ciudadano o entidad de participación. En ese sentido, la visión tecnócrata ha supuesto 
muchas veces la imposibilidad de prosperar en el proceso participativo, al quitarle valor 
a las decisiones ciudadanas, y por otro lado, la aplicación de las decisiones únicamente 
del experto provoca también la falta de sentido o realidad con el contexto. Además, el 
ciudadano muchas veces llega a desistir a la hora de participar y opinar debido a la 
carencia de conocimiento en el tema. Es aquí donde se encuentra una de las mayores 
problemáticas. Por un lado, el no entender los diferentes roles y la estructura del proceso 
deriva en el enfrentamiento entre las opiniones de expertos y de ciudadanos. Por otro, 
el primar las opiniones de expertos por encima de las del conjunto de participantes 
también da lugar a la pérdida de resultados mejor adaptados o más consecuentes con 
el contexto. En definitiva, esta dicotomía que muchas veces aparece en los distintos 
procesos de participación se produce en primera instancia debido a la propia generación 
de ese proceso y ese compromiso ciudadano a la hora de buscar nuevas soluciones, 
apareciendo como agente en el proceso. Es por eso que debería valorarse este 
compromiso y que en cada caso se pudiesen aclarar las reglas de juego para que cada 
uno tuviese claro su papel, sin desperdiciar ningún aporte y a la vez tomando la figura del 
experto como un agente cercano y más como un mediador.

Es así como se ha ido avanzando desde la exposición del concepto y el breve 
repaso histórico en relación a la arquitectura y al urbanismo, a adentrarse de lleno a los 
diferentes beneficios y problemáticas que propicia el proceso de participación. Desde el 
principio el objetivo de este apartado teórico no ha sido aunar toda la literatura acerca 
de la participación, sino aportar un recorrido claro y sencillo que pueda servir de punto 
de partida para entender estos procesos. En este aspecto, habiendo aclarado dicha 
intención, aparecen una serie de conceptos, críticas y herramientas que en estos últimos 
tiempos han generado el panorama de la participación ciudadana en la arquitectura. 
Estos dos bandos que ya se han ido presentando y en los cuales podríamos unificar 
los distintos conceptos y críticas y de este modo poder entender de una manera más 
concreta el punto en el que se encuentra la participación ciudadana a día de hoy, sus 
defensores y detractores con sus respectivos motivos que siendo aquí expuestos 
puedan crear una posición crítica externa que ponga en valor y señale los retos de la 
Participación.

[fig. 9, 10 y 11]. Proyecto Yes 
Llanes. Zuloark. (2016)
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2.6 Buena Participación

Llegados al punto anterior, donde se ha mencionado la importancia de la figura 
del ciudadano como actor principal en el proceso de participación, con la necesidad de 
generar el compromiso necesario para involucrar y a la vez lograr el empoderamiento 
que da lugar el enriquecimiento en estos procesos, es necesario situar una nueva serie 
de conceptos y términos que han ido proliferando a lo largo de los últimos años, donde 
la participación también ha seguido su desarrollo ligada a los sistemas de planificación 
y de gestión, con los detalles que se expresaban en los primeros apartados. 

Es aquí donde se pretende plasmar las ideas, herramientas y diferentes máximas 
que la participación ciudadana ha ido adquiriendo a medida que su puesta en 
marcha ha dado lugar a casos y experiencias satisfactorias de las cuales se ha ido 
aprendiendo para generar el imaginario colectivo para la correcta puesta en marcha de 
la participación. Se podría decir que si en los primeros apartados el objetivo consistía en 
dar a conocer el término para situarlo en un contexto concreto y llegando a profundizar 
en los diferentes aspectos y dimensiones que lo rodean, ahora en este punto el objetivo 
se trata de aunar ciertas premisas y situaciones que puedan de verdad expresar el 
valor de estos procesos dentro del mundo de la arquitectura y el urbanismo en las 
ciudades. También es importante recalcar que, como se ha expresado anteriormente, la 
participación aparece ligada a un urbanismo emergente qué en muchos lugares debido 
a la falta de gestión y la mala planificación, junto con la falta de recursos, dio lugar a 
unos procesos participativos dentro del diseño del espacio urbano donde los resultados 
y experiencias en muchos casos fueron satisfactorios pero que por otro lado hacen 
referencia a casuísticas muy específicas. Con esto se pretende expresar que muchos 
de los condicionantes, máximas y conceptos ligados a la puesta en marcha de la buena 
participación son derivados de contextos muy concretos que han de entenderse junto a 
sus particularidades. Además, la enorme cantidad de escritos e información al respecto 
da lugar a la necesidad de plasmarlo de nuevo de manera concisa y sencilla, entendiendo 
el cometido general de este trabajo y sin pretender dar respuestas universales, sino 
que mediante la breve descripción y su posterior crítica y presentación de lo que se ha 
llamado La paradoja de la participación.

Tras este breve apunte, se podría resumir la participación ciudadana como un 
elemento clave para la construcción de la ciudad. Además, más allá de sus valores 
propios, y como se ha comentado con anterioridad, es una inmejorable fuente de 
innovación y un canal para enriquecer los proyectos urbanos, pudiendo adecuarlos a 
las necesidades de los ciudadanos. Pero para ello es imprescindible poner en marcha 
procesos participativos que puedan reunir por un lado la visión técnica de los urbanistas 
y las percepciones ciudadanas. También es necesario entender qué proyectos y 
situaciones tienen que tener un mayor o menor grado de participación en la toma de 
decisiones, o si bien son otras herramientas las que se necesita poner en marcha, es 
decir, entender qué es lo que se necesita para poder emplear la participación como una 
herramienta útil, no únicamente como respuesta para todas las situaciones sino con un 
criterio especifico.

Es en este punto donde podemos encontrar la mayor de las problemáticas en torno 
a la participación, ya que pese a la voluntad de incorporar estas prácticas y habiéndose 
desarrollado nuevas herramientas e instrumentos para mejorar el planeamiento, todavía 
esto es una de las asignaturas pendientes de las instituciones. En resumen, sin entrar 
en los cauces legales que atañan la verdadera capacidad de decisión de los ciudadanos 
en el proceso de participación, se observa como una gran parte de los criterios legales 
que determinan las reglas que deben cumplirse imposibilitan la participación como se 

ha definido en el comienzo del trabajo y lo reducen a banales consultas o votaciones a 
soluciones y proyectos ya establecidos.

También es importante recalcar que ya en la Constitución Española se encuentra 
en su artículo 105 como la legislación estatal y autonómica ha de garantizar y fomentar 
la participación ciudadana mediante el planeamiento urbanístico. Primeramente, este 
aspecto ha llevado a la creación de un canal para vehicular dicha participación que sea 
de información pública. Esto se resume en que simplemente la legislación urbanística 
exige un periodo de información pública, poniendo la documentación a disposición de la 
ciudadanía, con la consiguiente posibilidad de presentar alegaciones y la obligación de 
la Administración a leerlas y dar respuesta.

En este punto es donde hay que entender la necesidad de este viraje hacia un 
sistema que establezca unos criterios conceptuales y metodológicos claros14. No solo 
las herramientas del planeamiento sino una mejora de los canales de comunicación, 
una aclaración de los diferentes roles dentro de cada proceso y una correcta exposición 
de los requisitos de cada proceso daría como resultado un mayor compromiso, del 
que se ha hablado anteriormente, y que paliase la desgana y la falta de participación 
ciudadana en muchos procesos que ha llevado a un malentendido de esta herramienta 
y su banalización.

Una vez entendiendo la responsabilidad de los sistemas de gestión actual y de 
cada uno de los agentes y actores que se involucran en estos procesos, sin aun entrar 
en la crítica conceptual a la participación ciudadana como herramienta, a continuación 
se pretende expresar de manera clara y estructurada ciertos aspectos que describen 
los beneficios de la participación, que pese a que se ha expresado un atisbo de muchos 
de ellos, es importante entender cuáles son y cómo funcionan, así como ejemplos que 
puedan ilustrar la buena participación.

Se podría partir de una explicación sencilla sobre los beneficios de la participación 
a nivel general, ya que como se ha ido viendo, este proceso involucra y transporta al 
individuo a su génesis como ciudadano y su condición de vida en sociedad. De este 
modo, en el momento actual, donde el ciudadano se ve sumido en unos procesos vitales 
que en muchos casos se ven desligados del entorno donde habita, la participación 
ciudadana aparece como respuesta a esa falta de apego al lugar, ese contrapunto a la 
conformidad hacia las situaciones urbanas desfavorables, y además, surge, como se ha 
ido explicando previamente, ligado a un sistema de gestión de la ciudad donde prima la 
inclusividad y la preocupación real por el espacio que habitamos.

Este espíritu que por desgracia suena tan utópico debido al sistema en el que 
vivimos es de vital importancia al menos su comprensión, para que, como una brújula, 
sepa guiar las distintas prácticas hacia unos buenos resultados que mejoren la vida en 
la ciudad. Así, sin necesidad de ponerse la capa de superhéroe y tomar el tema como 
una revolución, la búsqueda de estos procesos participativos dentro de la ciudad donde 
se consigue dicha sinergia entre los agentes y el resultado llevado a cabo se llena de 
apego, es la vía principal que indica que la práctica participativa puede dar sus frutos.

14 Ibídem
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Si entendemos la participación como una relación entre las instituciones públicas, 
los ciudadanos y la sociedad en su conjunto, fortalecer esta relación produce beneficios 
para ambas partes:

• Innovación en los procesos y resultados: el intercambio de conocimiento y 
la información induce a la innovación; cuanto más profundo sea el proceso 
de participación, mejores serán las propuestas que se obtengan. Mayor 
complementación entre lo distinto.

• Políticas, planes, proyectos públicos de mejor calidad y resultado: la 
colaboración proporciona mejor base para la elaboración de planes públicos 
más eficientes y adecuados. Al ser un proceso abierto, la organización se 
encuentra en constante aprendizaje y mejora. Generar los planes de este modo 
facilita su implementación entre los ciudadanos que ya han participado en su 
elaboración.

• Incremento de la confianza mutua: entablar este tipo de relación es síntoma 
de administración abierta y transparente. Permite que los ciudadanos se 
familiaricen con los proyectos, o asuntos de la administración, y conozcan 
mejor las motivaciones de las actuaciones públicas resultantes lo que 
redunda en el fortalecimiento de la relación y aumento de la legitimidad de la 
administración. El conocimiento mutuo facilita el entendimiento y el diálogo, 
facilita llegar a consensos en beneficio de la comunidad.

• Democracia más fuerte: mediante el fortalecimiento de la relación 
administración/ciudadanía, de la que resulta un mayor compromiso de los 
ciudadanos a la hora de participar y asumir responsabilidades.

Todos estos puntos a su vez conllevan una serie de requisitos y responsabilidades 
por parte de los diferentes agentes. Como ya se ha ido expresando a lo largo del trabajo, 
la voluntad generación de unos beneficiosos procesos de participación conlleva el 
compromiso del ciudadano al igual que de la Administración pública, qué mediante 
la transparencia, apoyo, puesta en valor y gracias a una legislación favorable, se 
promuevan dichos procesos participativos. Estos mismos a su vez deben contar con 
ciertos requisitos como la accesibilidad o la ya mencionada sinergia entre expertos y 
ciudadanos, además de trabajar con parámetros y canales de comunicación que puedan 
variar desde lo técnico a lo pragmático. A su vez la ciudadanía, como agente involucrado 
en el proceso, debe asumir la responsabilidad que conllevan dichos procesos y 
aumentar o fomentar la ampliación de la cultura participativa en búsqueda de opiniones 
y aportaciones enriquecidas tanto por la propia experiencia como habitante como por el 
conocimiento pormenorizado de los requerimientos.

Llegados a este punto, es imprescindible a la hora de hablar de buena participación 
y sus herramientas y metodologías, entender cuáles son los niveles de participación 
dentro del sistema de gestión urbana en el ámbito de la arquitectura y la producción 
de ciudad. Así como cuando se hablaba de la escalera de Arnstein al comienzo del 
trabajo, a nivel real y actual los niveles de participación que encontramos también son 
diversos según el grado de compromiso o implicación que se hace del ciudadano y 
según el organismo que establece los diferentes niveles. De este modo, a día de hoy y de 
una manera esquemática, la participación ciudadana se entiende en diferentes niveles 
que van desde la información como requisito básico, ya mencionado anteriormente, la 
consulta, que puede ser de diferentes maneras según el canal y la implicación, hasta 
llegar a la participación activa, donde ya se habla de empoderamiento, alianzas y 
colaboración entre los diferentes agentes tanto públicos como privados.

Estas distintas facetas que puede adquirir según el grado de implicación en los 
procesos de participación ha llevado a pensar en muchos casos de una manera banal 

y poco profesional de estos procesos, y como se verá más adelante en los diferentes 
ejemplos expuestos, la reducción a meras consultas o procesos lentos ha dado lugar a un 
debilitamiento en la búsqueda de estos procesos como fases integradas en la realización 
de proyectos y mejoras en la ciudad. Si dentro del abanico de operaciones urbanas que 
se realizan en la ciudad se entienden y distinguen según sus diferentes agentes, usos 
y escalas, se observa como la enorme cantidad de proyectos de carácter privado ha 
perjudicado el desarrollo de la participación, pero en cambio, si se toma como pilar 
fundamental el desarrollo correcto de los proyectos de espacio público y planificación 
que debe ser llevado a cabo por la Administración, su capacidad ejemplificadora si 
dentro de sus fases estuviese contemplado el desarrollo de procesos de participación, 
esta herramienta pasaría a ser una gran aliada incluso para proyectos privados con usos 
y escalas diferentes.

Sin duda es necesario aclarar que los procesos de participación, pese a que se 
pueden englobar en diferentes niveles según la implicación ciudadana y además 
podrían categorizarse según muchas variables, un error común que ha provocado ese 
debilitamiento, que se comentará más en detalle posteriormente, es pretender generar 
una metodología única y universal a la hora de incluir estos procesos dentro de la 
resolución y mejora de la ciudad. Si desde el principio se ha ido comentando como esta 
herramienta es de gran utilidad, pero a su vez necesita imprescindiblemente de varios 
factores como el compromiso de la ciudadanía o el apoyo de las instituciones, la propia 
herramienta de la participación y los arquitectos, urbanistas o expertos que la pongan 
en marcha también deben realizarlo de manera adecuada y adaptada a cada situación, 
contexto y problemática. Como se comentará en la siguiente parte, se ha visto como 
el incluir estos procesos en medio del desarrollo de proyectos y actuaciones urbanas 
ha supuesto un descontrol y una consiguiente pérdida de calidad en el resultado final, 
sin llegar a exprimir las capacidades de la participación y a su vez provocando un 
debilitamiento en la resolución del proyecto.

[fig. 12]. Cuadro indicador de qué 
no es la participación. Paisaje 
Transversal. (2010)
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En este sentido la participación, que debe contener ese triple compromiso y 
además entenderse de una manera única para cada situación, se ha podido comprobar 
como mejora la vida en la ciudad, implicando a los ciudadanos y abanderando una 
transparencia y unos modelos de actuación adaptados a cada situación. 

Sin ánimo de reunir en este texto todas las claves para una correcta participación, 
en este apartado se ha podido plasmar las ideas principales que defienden y demuestran 
como la participación en su correcto empleo da lugar a correctas y mejores soluciones. 
Estos diferentes motivos, que además han llevado a entender mejor el funcionamiento 
de los procesos y las necesidades y requisitos que conllevan, han servido a multitud 
de urbanistas y arquitectos para poner en marcha procesos y actuaciones siguiendo 
modelos participativos. Aunque se ha observado como estos procesos en su modelo 
ideal han de ser promovidos por las administraciones y según el modelo de ciudad que 
se lleve a cabo da lugar a ciertos resultados, en estos últimos años ha existido un gran 
conjunto de expertos e instituciones que han luchado para su correcta implantación. 
En este trabajo, el ejemplo de Madrid servirá para entender mejor estos casos, pero 
sin olvidar el objetivo principal consistente en la plasmación de una radiografía crítica 
sobre la viabilidad de estos modelos. Para ello, una vez entendidos los beneficios y 
habiendo asegurado la posibilidad real de implantarlos en los proyectos de ciudad, es 
imprescindible a su vez realizar un apunte sobre los errores y límites que contiene la 
participación, y que, al haber estado también dentro de un contexto social convulso y 
afectado por la realidad económica y política, en muchos casos se ha podido ensalzar 
de más, perdiendo parte de la esencia propia del concepto.

En definitiva, toda la defensa que se está haciendo de la participación democrática 
no obsta para que se tenga que reconocer que la participación no es una panacea15, 
con sus límites y efectos indeseados. En este sentido, límites provocados por las 
características de los gobiernos locales, las restricciones financieras, el nivel competencial 
reducido, las restricciones legales, la escasez de recursos o la dificultad de resolver 
problemas complejos. Sumados a los límites provocados por la representatividad 
de los participantes, la falta de equidad u oportunidades, la exclusión de minorías o 
el clientelismo partidista, da lugar a la baja participación por parte de los ciudadanos 
afectados. En un último grupo, límites asociados a la lentitud en la toma de decisiones, 
excesivos recursos para resultados previsibles, la descoordinación o la burocratización 
de los sistemas de participación, llevan a pensar que este modelo de participación en la 
ciudad cuenta con más trabas que beneficios. Será en el siguiente apartado dónde se 
expresarán las alegaciones y críticas de mayor importancia, que sirvan como reflexión 
para poder en un último apartado de esta parte teórica, expresar a modo de conclusiones 
las cuestiones más importantes acerca de la participación ciudadana en los proyectos 
de arquitectura.

15  Villoria, M. (2006). La parti-
cipación en el nivel local. En La 
participación ciudadana en las 
grandes ciudades (pp. 63–65). 

Madrid: Dykinson.

2.7 Pesadilla de la Participación

Se llega a este último apartado de la exposición teórica, previo a las primeras 
conclusiones e hipótesis, habiendo expuesto el concepto y sus dimensiones además 
de un repaso histórico y situando una serie de aspectos esenciales para comprender la 
participación ciudadana. Sin embargo, desde la génesis de este trabajo, como se muestra 
en el primer capítulo del trabajo, este concepto de la Pesadilla de la Participación fue uno 
de los primeros motores para encarar esta investigación. Su origen podría atribuirse al 
libro con el mismo título16 del arquitecto y escritor critico Markus Miessen. Su obra escrita 
en general, desde su tesis hasta sus últimas publicaciones, ha tratado de dar ciertas 
respuestas o generar reflexiones acerca de la participación ciudadana en su dimensión 
más política y ligada a la figura de la democracia en la actualidad, pero relacionándolo 
con la producción espacial en la arquitectura, la ciudad y la cultura. De este modo surge 
como uno de los protagonistas de esta investigación en su fase teórica, haciendo uso 
de su término, que tan bien acuñado que no deja lugar a dudas acerca de lo que se va a 
expresar y qué a su vez, se considera cercano y comprensible por todos.

Este concepto y en general este apartado no pretende ser un compendio de críticas 
sin sentido ni valor, sino todo lo contrario, es decir, la suma de los diferentes apuntes 
negativos que indican ciertas imposibilidades o límites de estos procesos serán de gran 
utilidad para poder entender más en detalle los distintos casos y ejemplos concretos y 
forjar así una opinión crítica sustentada y con ánimos constructivos, desde lo conceptual 
hasta lo práctico.

Por otro lado, esta serie de aspectos que se expresarán a continuación, son 
fruto de la experiencia de muchos expertos y profesionales que llevan muchos años 
en búsqueda de esta buena participación. Es cierto que existen muchos detractores 
de estos modelos, muchas veces ajenos a los mismos y sin experiencia suficiente, 
pero como se ha comentado antes, en este apartado se observará como los propios 
urbanistas y arquitectos que han desarrollado la práctica de estos procesos son los 
mismos que en muchas ocasiones han expresado discrepancias con los mismos. De 
este modo, este resumen de críticas desde la experiencia será de gran utilidad para 
generar una serie de conclusiones o retos a futuro.

Ya adentrándose en el concepto como tal, pese a que no se trata de un término 
académico sino simplemente una expresión, podría englobar todas las críticas que 
hacen referencia a uno de los conceptos que se mencionaron al principio del trabajo, la 
paradoja de la participación. 

La paradoja de la participación, que ciertamente se podría extraer conceptualmente 
de los límites y las problemáticas que se han explicado en los puntos anteriores, consiste 
en resumen en la expresión de la incongruencia práctica que supone la mala aplicación 
de los procesos de participación en las distintas herramientas y figuras legales con 

16  Miessen, M., Reyes, C., & 
Baraona, E. (2014). La Pesadilla 
de la Participación (1.a ed.). 
Barcelona: Dpr-barcelona.

[fig. 13, 14 y 15]. Lectura de la 
pesadilla de la participación. 
Miessen. (2011)
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las que cuenta la Administración para poner en marcha la planificación urbana. Estos 
enmascarados intereses políticos bajo la propaganda de la participación es algo que 
cada vez mas reciente ha ido surgiendo en los distintos gobiernos locales. Pese a ello 
no es algo novedoso, si se entiende el concepto desde su esencia y génesis, la creación 
de las democracias representativas modernas ha llevado a cabo implícitamente estos 
intereses. Este falso deseo nostálgico que a veces ha supuesto la participación ha 
derivado en formas en ocasiones empleadas de manera populista, como por ejemplo la 
figura del referéndum, que no solo pueden fortalecer la democracia, sino que también 
pueden erosionarla. Dentro de la crisis ideológica actual esta figura se ha vuelto popular 
entre los partidos que temen tomar decisiones impopulares. A través de un referéndum 
ocurren transversalmente dos efectos que erosionan la figura de la democracia, 
por un lado, suponen una pérdida de acción y actitud propositiva y resolutiva de los 
representantes políticos elegidos, que derivan en una consulta situaciones en muchos 
casos de difícil resolución, y por la otra vía, el referéndum no genera ideas, sino que traza 
una relación entre mayoría y minoría. De este modo se pretende reflejar como ciertas 
figuras democráticas que en esencia se ven como beneficiosas se ven manipuladas 
por la realidad social de cada país y en general ha llevado, junto con otros motivos a la 
polarización política actual.

Este concepto, que parece alejado de la arquitectura y de los modelos de 
participación ciudadana de interés en este trabajo, realmente toma su reflejo a la hora 
de promover acciones participativas en ciertos contextos y provoca la pérdida de una de 
las necesidades y requisitos comentados de la participación, el compromiso ciudadano, 
ya que desgasta la credibilidad de estas figuras.

Otra de las críticas que también a nivel conceptual del término participación 
se han podido extraer es la referida a la creencia de que una mayor sensación de 
cercanía genera una mayor empatía. En este sentido, según Markus Miessen en el libro 
previamente mencionado expresa que “esta suposición da miedo”17. Su argumento se 
resume en que en muchas ocasiones la toma de decisiones debería ser independiente 
de las opiniones populares y que el surgimiento de la participación ciudadana como 
bandera de la corrección política ha surgido debido al acercamiento necesario de las 
practicas arquitectónicas a una dimensión social más preocupada y en búsqueda de 
esos procesos ya que la crisis económica imposibilitaba la resolución de proyectos de 
manera tradicional mediante comisiones de trabajo. En definitiva, su creencia reside 
en la falsa implementación de la participación debido a dicha necesidad, sin realmente 
crear unos vehículos de aprendizaje de la participación y sus procesos y métodos. Pese 
a que esa situación ha sido real en muchas ciudades y lugares de Europa y América 
sobre todo, no deja de ser un punto de partida donde sí que han existido entidades y 
profesionales comprometidos con estas prácticas y pese a que como se comentaba al 
principio del trabajo, la cultura colectiva de cada lugar y la manera de producir política 
según cada país da lugar a un entendimiento y aceptación diferente de la participación 
ciudadana, no excluye que los procesos de participación correctamente ejecutados 
y que cuentan con esos condicionantes concretos son el motor y el ejemplo de las 
buenas practicas participativas. Como conclusión se podría decir que será necesario 
entender el contexto y aumentar la claridad comunicativa de cada proceso para no caer 
en apreciaciones banales, sino que el propio proceso este sustentado por sus diferentes 
herramientas y cuente con unos objetivos claros.

En un plano más genérico sobre la participación en la arquitectura se podrían 
señalar las siguientes objeciones. Estas objeciones atienden a distintos aspectos como:

• Incrementa los plazos a la hora de la toma de decisiones: el proceso es más 

17  Ibídem, pág. 49

largo y complicado.

• Aumenta la necesidad de recursos y provoca el encarecimiento: implica costes 
de tiempo, económicos, modificaciones en proyectos…

• No añade valor al resultado: pues los que participan no tienen el conocimiento 
preciso sobre los temas públicos.

• Genera exceso de particularismos: cada participante actúa en defensa de sus 
intereses, perdiendo la defensa de los intereses generales debido a la falta de 
conciencia participativa.

• Sólo considera el corto plazo: en relación a los intereses que cada participante 
defiende, sin que se contemplen objetivos a medio o largo plazo que, sin 
embargo, son más beneficiosos para la generalidad de la población.

• Erosiona instituciones y partidos: su legitimidad y autoridad, pues se entiende 
como una falta de capacidad de representación y de defensa de los intereses 
generales.

Otro gran problema es la constatación de la falta de participación argumentada 
desde diversos puntos de vista:

• Los ciudadanos no quieren participar: aunque muestren descontento por no 
ser escuchados, a la hora de la verdad no se implican. Por la falta de motivación 
por los asuntos tratados o por el desencanto del propio proceso.

• Cuando participan lo hacen de forma inconstante: falta de compromiso y de 
continuidad.

• Siempre participan los mismos: bien por el conocimiento e información 
desigual entre la población, bien por la implicación o experiencia, finalmente es 
una minoría los que están presentes en los procesos cuya representatividad 
está poco justificada.

• Sólo hay participación cuando hay conflicto o falta de acuerdo con una decisión.

• Quienes se movilizan sólo representan sus propios intereses: o los de su entorno, 
su sector, edad… y por tanto no representan el conjunto de la ciudadanía.

En definitiva, todos estos argumentos que se plantean aquí y que en infinidad 
de ocasiones se han observado en debates públicos e incluso han propiciado el 
desgaste y desacreditación de la participación son perfectamente entendibles a la vez 
que fáciles de corregir. En resumen, se podría decir que la necesidad de apresurarse 
a la hora de implementar estos procesos provoca todos estos fallos que debilitan el 
proceso, pero que si se comprende cuáles deben ser los tiempos de actuación y la 
magnitud y problemática real de cada situación, el avance social y cultural que se está 
experimentando actualmente ligado a la proliferación de las tecnologías y redes sociales 
ayudan sin duda a que se pueda confiar en la participación.

Otro apunte de gran interés en defensa de esta herramienta, a la vez crítica hacia 
parte de su desarrollo e implantación es su relación con el conflicto. En multitud de 
ocasiones se ha observado una tendencia a ocultar el conflicto que supone el trabajar en 
la ciudad de esta manera colaborativa y se ha adornado de buenismo y cierta actitud naif. 
Es vital entender que en la participación ciudadana entran en juego intereses, posturas, 
posicionamientos y personalidades muy diversas, que es precisamente la fuente del 
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enriquecimiento que se produce, pero también genera roces, disputas o motivaciones 
cruzadas. Es necesario por tanto entender la participación como el mecanismo de 
gestión y mediación del conflicto, no como vía de apaciguarlo ni de legitimación de las 
posturas dominantes.

Por otro lado, autores como Subirats y Ruano realizan ciertas críticas constructivas 
al sistema de participación actual. Por un lado, la primacía de la lógica de, los partidos 
frente a la de los problemas sociales, donde la profesionalización en la elección de las 
élites hace que prime la lógica de partidos. En segundo lugar, la dificultad para que los 
ciudadanos discutan sobre distintos temas de forma desagregada y expliquen sus 
preferencias debido a que generalmente se tratan los problemas en bloque. Ante estas 
problemáticas los autores ofrecen las siguientes soluciones a nivel político:

• Aumento del peso del ejecutivo y del alcalde

• Creación de organismos especializados para temas sensibles

• Mejora de la comunicación unidireccional entre representantes y representados

• Creación de espacios de encuentro e intercambio de información entre 
instituciones y organizaciones privadas

• Implementar instrumentos de democracia directa o participación ciudadana 
en los procesos de decisiones

Es aquí donde se puede observar que la problemática que genera el hablar de 
participación como una herramienta importante y en la búsqueda de su implantación 
en los sistemas de gobierno en las ciudades provoca a su vez criticas contrapuestas. 
Por un lado, desde un punto institucional aparece como un salvavidas de prestigio y 
legitimación política. Por el otro, una herramienta que, abusando de ella, provocaría una 
explotación de la democracia directa como explicaba el arquitecto Markus Miessen. 
Llegados a este punto, es importante entender como la importancia de estos procesos 
es trascendental desde el ámbito conceptual y político hasta la puesta en práctica a la 
escala más reducida y pormenorizada. Y como consecuencia de ello, al establecerse a 
lo largo de todo el sistema social y de desarrollo de la vida en la ciudad, genere críticas 
y opiniones contrapuestas. Lo que es cierto es que, tras varios años de desarrollo de la 
participación en diferentes ámbitos y su enorme “fama” actual, los agentes implicados 
ya no pueden permitirse errores en las metodologías y a la hora de llevar a cabo los 
diferentes procesos. Como se podrá comprobar en los siguientes apartados del 
trabajo, en muchas ocasiones el mal empleo de la participación ha sido incluso más 
contraproducente que haber seguido un plan de actuación urbano tradicional.

Tras estos últimos puntos donde se ha podido plasmar las ideas y criticas 
principales sobre la participación, desde un aspecto político hasta un punto de carácter 
más social, podría concluirse que debido a  la aparición de estos procesos en el 
momento histórico actual y debido a los conflictos sociales, económicos y políticos, los 
errores más comunes que han afectado al desarrollo y han desacreditado la participación 
ciudadana han podido ser:

• Realizar procesos de participación en ciudades que ya no se estaban 
transformando ni podían hacerlo debido a los recursos económicos 
insuficientes. 

• Confundir el fin con los medios. La participación se volvió en muchos casos un 
fin en sí mismo, no el medio para la mejora del entorno. Pese a que es cierto 
que los procesos de participación generan el empoderamiento de la ciudadanía 
y eso conlleva ciertos frutos, el motor real que necesita esta herramienta es la 
transformación real.

• Participación como espectáculo. El mal empleo de esta herramienta y el 
haberla llevado a esta confusión ha dado lugar a un peligroso espectáculo 
que en ocasiones puede utilizarse por instituciones para desviar el foco de la 
problemática real, llevando los temas principales a puerta cerrada.

• Disociación entre participación y diseño. Esta confusión bidireccional ha 
provocado que en ciertas situaciones los expertos hayan cambiado su rol 
para convertirse en una especie de encuestadores ajenos a su cometido y 
experiencia, sin exprimir el potencial de su capacidad y conocimiento, y por otro 
lado, la atribución de ciertos simbolismos y estéticas a la práctica participativa 
han llevado a su catalogación particular en nichos muy concretos de la toma 
de decisiones en la ciudad, como si se tratase de una traslación banal de las 
decisiones de despacho en traje y corbata a los talleres de rastas y etiquetas 
de colores, por usar el mismo leguaje calificativo.

• Tener que votarlo todo. Es importante entender que aspectos de la vida en 
sociedad deben ser totalmente participativos y por otro lado también es 
importante entender el lugar y las posibilidades que existen en cada espacio, 
sin tratar de votar cuestiones imposibles de realizar en un espacio urbano 
concreto.

En este punto, una vez habiendo explicado los conceptos de pesadilla y paradoja 
de la participación como los generadores de esta corriente crítica a la participación, 
habiendo señalado los principales argumentos en contra, desde un aspecto teórico 
ligado a la política hasta su aspecto más práctico, señalando errores de los diferentes 
agentes, sumado todo ello a estas últimas apreciaciones acerca de los posibles 
causantes de estos errores y que justifican en cierta medida las diferentes críticas, se 
puede observar como la participación ciudadana en la arquitectura ha ido ligada desde 
sus inicios, aunque con mayor aumento en la época actual, a la crítica a su propia figura. 
Su enorme calado y posicionamiento social además de las cuestiones y agentes que 
implica ha supuesto que, al igual que su fama y popularización como herramienta para 
suplir las desigualdades sociales de las ciudades, se ponga en el punto de mira de la 
crítica desde el punto de vista de su aplicación en los diferentes ámbitos. Es importante 
entender, como ya se explicó al comienzo, que la participación en si consta de una 
esencia inherente a la figura de la vida en sociedad, y que está ha ido evolucionando 
hasta aplicarse en las diferentes esferas de actuación, donde aparece la arquitectura y 
el urbanismo como los principales encargados de la mejora del espacio donde vivimos.

En definitiva, este último apartado teórico acerca de los puntos negativos que 
han ido apareciendo sobre la participación no ha sido únicamente una exposición de 
argumentos sino una recopilación de los más importantes sumados a sus posibles 

[fig. 16]. Concentración en el 
barrio burgalés de Gamonal 
contra las obras del bulevar.  

R. Otazo (2014) 
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causas. Como se ha ido explicando, los argumentos negativos más representativos 
provienen de los mayores expertos en la materia y son estos los que entendidos de 
una manera constructiva ayudan al progreso de su aplicación y mejora. Por otro lado, 
junto con el anterior apartado, las valoraciones, tanto positivas como negativas acerca 
de la participación, ha sido un tema ampliamente comentado, con una gran bibliografía 
al respecto, pero en todos los casos entremezclando ambas posturas para generar un 
mensaje completo. La tarea aquí expuesta, no solo comprende el resumen y la exposición 
clara de los argumentos, sino una tarea importante de desligar ambas posturas, la 
positiva y la negativa, para así observar las distintas cuestiones con mayor claridad. 

A continuación, y siguiendo esta línea, se plantea una serie de conclusiones e 
hipótesis que resumen todo este apartado teórico, y a modo de retos, poder plasmar las 
cuestiones de mayor calado que en las siguientes partes se seguirán investigando más 
en detalle.

2.8 Retos e hipótesis

Tras los distintos apartados que han ido conformando esta exposición teórica 
sobre el concepto de participación y su desarrollo y evolución en la actualidad con el 
objetivo de entender su funcionamiento, particularidades y conceptos importantes, 
desde su esencia hasta su aplicación en la ciudad, destacando sus virtudes y principales 
críticas.

Como se expresa desde la motivación y metodologías de esta investigación, la 
búsqueda de las principales cuestiones que conforman esta herramienta y la generación 
de ciertas hipótesis sobre su implantación real en los proyectos de planificación 
y actuación en la ciudad han llevado a este primer apartado teórico a generar una 
estructura lineal de la narrativa y exposición en la cual la selección y el orden de los 
conceptos que se expresan están pensados bajo dicha perspectiva, sin ninguna 
pretensión en cuanto a abarcar todos los conceptos ni tampoco generar una opinión 
unánime sobre las distintas cuestiones. De este modo, en este último punto, se planteó 
en un inicio la idea de aportar una serie de ideas y conclusiones que, a modo de hipótesis, 
sentaran las bases para la continuación de la investigación y su enfoque contextual. 
Además de esto, tras observar el desarrollo y consecución de los diferentes apartados, 
se vuelve importante también aprovechar este apartado para, unido a las conclusiones 
e hipótesis, aportar una serie de argumentos que, a modo de retos, tienen el objetivo de 
exponer cuales son las cuestiones de importancia que la participación ciudadana en el 
ámbito de la arquitectura y urbanismo ha de promover.

En este aspecto, una vez aclarada la situación en la que se encuentra la participación 
dentro de los proyectos de arquitectura y urbanismo en la ciudad, y como el contexto 
actual es tan influyente para el desarrollo de estas prácticas, se podría concluir que la 
aparición de tantas iniciativas y procesos, que desde la Administración hasta pequeñas 
asociaciones vecinales han ido impulsando, se trata de una gran noticia, pero, pese a 
que en muchos casos sus resultados y su aplicación ha sido beneficioso, también ha 
dado lugar al amparo de muchas otras situaciones dispares que bajo el paraguas de la 
participación han conformado un ecosistema muy variado cuyo equilibrio es muy frágil.18 
De este modo aparecen una serie de retos como posibles caminos que transformen y 
mejoren estos procesos de participación hacia actuaciones en red con una capacidad 
real de transformación, promoviendo nuevos modelos de ciudad y sociedad y actúen 
como auténticos motores de cambio social. Estos posibles retos son:

• La ciudadanía como un conjunto. Se trata de evitar que las cuestiones 
participativas en cada contexto sea únicamente problema de un sector de la 

18 Cámara Menoyo, C. (2020, 
10 octubre). Participación 

entorno al urbanismo y retos de 
futuro. Carlos Cámara Menoyo. 

[en línea]. [fecha de consulta: 
10 de junio de 2021]. Ontenido 
de: https://www.carloscamara.
es/blog/2014/12/15/participa-
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población, mediante el acercamiento y mejora de la comunicación en general, 
generando una mayor concienciación.

• Mejorar la credibilidad. Se trata de dejar atrás las malas praxis que han estado 
en busca de retribución política o económica por parte de promotores o 
ayuntamientos para de verdad convertir estos procesos en actuaciones que 
generen confianza.

• Comprender el gasto. Es vital entender la necesidad de estos procesos como 
parte del conjunto general de gastos públicos a la hora de mejorar la ciudad. La 
precariedad que ha caracterizado la mayoría de procesos se ha romantizado 
al ligarse a la autogestión y la filosofía de compartir y de empoderamiento. 
Y pese a que dichas posturas puedan ser beneficiosas para los distintos 
actores, lo que es cierto es que ahondan en una precariedad y una falta de 
recursos que en muchos casos imposibilita la correcta resolución de los 
procesos participativos. Como comenta Jorge Toledo en su artículo “La 
paradoja económica del arquitecto activista”, la correcta profesionalización de 
las iniciativas participativas abre el debate sobre su vocación y su correcto 
desarrollo, es decir, la apuesta por la mejora de recursos que dé lugar a la 
retribución salarial de los agentes implicados en los procesos de participación, 
y que en muchas ocasiones se han visto movidos únicamente por vocación 
debido a la falta de salario, conlleva la perdida de la esencia de estos procesos 
o por el contrario ayuda a la mejora de los resultados y las metodologías.

• Construir nexos entre iniciativas. Pese a la enorme particularidad que envuelve 
cada proceso de participación es vital generar una red de trasmisión de 
conocimiento y experiencias de los procesos de participación que se dan lugar 
en la ciudad. Esta herramienta, sumada a su correcta lectura y posible traslación 
a otros casos similares, fomenta la ampliación del imaginario colectivo y evita 
el partir de cero en cada iniciativa, pudiendo incluso generar colaboraciones y 
sinergias entre proyectos, mejorando su alcance y difusión.

• Adaptabilidad y transformación. En relación a la anterior, el aumento del 
conocimiento sobre las iniciativas y sus particularidades en un compendio de 
ejemplos que narren las diferentes características de los procesos es vital para 
poder trasponer unas iniciativas a otros contextos donde cambien algunas 
variables como la escala del lugar o la implicación de los habitantes. De este 
modo, entendiendo las particularidades, gracias al conjunto de experiencias, 
favorecer la consecución de procesos nuevos que no supongan una traba a 
las actuaciones tradicionales y se pueda entender dichas iniciativas como 
procesos intrínsecos de las operaciones urbanas.

En este sentido, estos últimos puntos reúnen los retos generales que los procesos 
y los diferentes agentes podrían tener en cuenta y de este modo mejorar la cultura 
participativa y los procesos en sí. Tomando los puntos más importantes en cuanto a 
beneficios y carencias, se resume en este apartado los principales puntos a tener en 
cuenta y que a posteriori servirá para analizar cómo han funcionado en la realidad de un 
contexto concreto. 

En definitiva, la necesidad de aumentar la difusión y exposición de los conocimientos 
sobre participación en los diferentes campos, su viabilidad y beneficios, aportando 
además ejemplos y también haciendo uso de la crítica que observe de manera terrenal 
estos procesos para denotar sus límites es la tarea principal que se puede extrapolar de 
esta primera investigación. En segundo lugar, esta falta de concienciación ciudadana 
a la hora de involucrarse en los distintos procesos y la necesidad de llegar a generar el 
ya comentado compromiso con su consiguiente empoderamiento es otra de las tareas 
esenciales que en cuanto a la regeneración urbana y la mejora de los modelos de ciudad 
deberían implementarse desde las administraciones locales. 

Por otro lado, entender los límites de la participación y también sus posibilidades 
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es otra de las conclusiones que se pueden extrapolar al analizar la teoría y experiencias 
expuestas en esta primera fase de la investigación, entendiendo la amplitud de cuestiones 
y particularidades con las que cuenta cada proceso, pero mostrando confianza en la 
viabilidad de los procesos. 

Finalmente se podría extraer como conclusión principal y posible hipótesis a 
corroborar en la consecución de la investigación, que la participación aparece en la 
vida en la ciudad como una herramienta válida y valiosa que ha ido cobrando mayor 
presencia y que si los agentes afectados en el proceso logran involucrarse y entender 
la problemática particular de cada caso, se torna como una herramienta totalmente 
útil y que mejora los resultados de las actuaciones, al encontrar en sus principales 
críticas, fallos y malas aplicaciones de sus metodologías o falta de entendimiento de las 
realidades y necesidades concretas de cada proceso, además de intereses particulares. 

En este aspecto, la tarea principal de los siguientes apartados tratará de, por 
un lado, explicar el funcionamiento de los procedimientos en un marco contextual 
particular, y por otro, comprobar o al menos aportar una visión real de la situación de los 
procesos de participación y su aplicación en relación a la arquitectura y urbanismo en la 
mejora de la ciudad. Así pues, como se explicará más adelante, sin ánimo de catalogar 
cada acción política, social o arquitectónica en relación a la participación ciudadana, 
se buscará mediante la descripción de los procesos, su funcionamiento y ejemplos 
más relevantes, si en la aplicación real en un contexto se pueden observar también los 
beneficios o críticas que se han ido explicando en este apartado teórico, para de este 
modo seguir completando este imaginario donde se pueda generar una opinión crítica 
sobre la viabilidad de los procesos de participación en los proyectos de arquitectura en 
el espacio urbano. 

[fig. 17]. Viñeta de Mafalda. Quino
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3.1 Necesidad de un contexto
3.2 Por qué Madrid
3.3 Antecedentes

3.4 15 M, el Boom y los colectivos de arquitectura
3.5 Procedimientos participativos

MARCO CONTEXTUAL: EL CASO DE MADRID

3.1 Necesidad de un contexto

Como se ha ido expresando a lo largo de la investigación, el carácter crítico de 
la misma se torna como uno de los elementos más importantes, ya que parte de la 
exposición teórica de los conceptos y posturas principales sobre la participación 
ciudadana como herramienta en sí misma para generar una revisión crítica sobre la 
realidad de estos procesos participativos en el contexto de la arquitectura. 

De este modo, tras la exposición teórica de los conceptos, que ayudan a situar y 
generar las hipótesis principales del trabajo, alcanza una mayor importancia la necesidad 
de generar un contexto espacial y real que pueda proporcionar un mayor detalle a la hora 
de analizar y profundizar en dicha actitud crítica sobre la participación. 

Como se ha visto en los apartados anteriores, la herramienta de la participación, 
pese a su amplitud conceptual y las diferentes dimensiones que abarca, en el ámbito de 
la arquitectura y el urbanismo concretamente se ve necesario el apoyo o sustento por 
parte de una situación real y con unos condicionantes y unas metodologías concretas. 
Esto es, al ser un proceso que se da en la ciudad y en el que interviene la ciudadanía y los 
diferentes agentes que crean ciudad, no sería tarea fácil la búsqueda de conclusiones 
certeras apoyándose en una comparación donde el medio no fuese el mismo o con 
condiciones similares. Cierto es que la participación, como rasgo inherente al ciudadano 
y a los procesos de creación de ciudad desde la arquitectura y el urbanismo actual, 
existen ejemplos que se han podido emplear como grandes modelos de explicación del 
funcionamiento de la participación, pero en este caso concreto, como ya se ha dicho, la 
ubicación de los procesos de participación ciudadana en un marco concreto, bajo unas 
mismas directrices, condicionantes, agentes o modelos, ayudará a posteriori a entender, 
mediante un proceso transversal, como ciertos proyectos que poseen características 
particulares han funcionado en mejor o peor medida gracias al aporte de diferentes 
procesos de participación.

En definitiva, no se trata de una reducción del espectro de acción de la participación, 
sino que, mediante los canales, procesos y metodologías que se han podido recoger en 
el apartado teórico, y analizando los condicionantes concretos de un lugar en particular, 
entender cómo la arquitectura en el ámbito público se ha transformado, mutado, 
desaparecido en algunos casos o incluso convertido en bandera de un movimiento que 
precisamente en su esencia carece de esa búsqueda de un fin, como se puntualizó en el 
apartado de la pesadilla de la participación.

-40-
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3.2 Por qué Madrid

En un primer momento, tras la decisión de la búsqueda de un contexto urbano 
concreto para continuar el proceso de la investigación para que arrojase argumentos 
más en detalle sobre la participación, la elección de la ciudad fue una tarea que 
consistió en un acercamiento general basado en la necesidad debido a la falta de tiempo 
de aferrarse a un contexto conocido y diverso. Teniendo en cuenta lo que se ha ido 
explicando anteriormente y el cómo la gestión de las democracias en búsqueda de una 
regeneración urbana desde finales del siglo XX hacia el siglo XXI han incluido dentro 
de sus herramientas políticas (las ya cuestionadas) los mecanismos de “participación 
ciudadana” como elemento innegociable para el desarrollo de las políticas, se ve 
necesario acudir a la unidad mínima de gestión territorial, que pese a reducir el espectro 
de casos de interés en el marco de la buena y la dudosa participación, funcione bajo las 
mismas premisas de gestión y con los mismos agentes de participación.

En este sentido, este acercamiento servirá por un lado para entender cómo son 
los procedimientos en una escala de gestión menor y en este caso además servirá para 
poner en crítica los procesos o métodos de participación que se implantaron en esta 
época.

Se escoge la ciudad de Madrid como contexto urbano de análisis debido a las 
figuras del planeamiento que abarcan los procesos de participación ciudadana y toma 
de decisión. Como se ha mencionado anteriormente, cualquier contexto concreto 
podría ser válido para profundizar en estas herramientas, pero es cierto que, teniendo en 
cuenta únicamente como contexto las agrupaciones urbanas actuales y con un grado 
de desarrollo avanzado, Madrid aparece como un ejemplo perfecto para el análisis de 
los procesos de participación. Esto se da pese a que la morfología y cultura urbana de 
la ciudad no es comparable a ciudades con una mayor cultura colectiva como podrían 
ser las del norte de Europa, o, por otro lado, debido al aspecto social, las ciudades de 
América Latina por sus movimientos sociales y su capacidad de exprimir los derechos 
ciudadanos (en todas aquellas que se encuentran bajo un gobierno democrático).

Es necesario también hacer hincapié en el momento histórico que va a abarcar la 
investigación, ya que es cuando se dieron una serie de factores externos a nivel político, 
social y económico que propiciaron la aparición de la figura de la participación ciudadana 
a niveles nunca vistos y con una presencia en todos los estamentos sociales, desde la 
ciudadanía hasta el gobierno. De este modo, los años comprendidos entre 2015 y 2019, 
coincidentes con el mandato de Manuela Carmena en la alcaldía de la ciudad, se trata de 
la época donde se dieron los mayores avances en el campo de la participación desde el 
punto de vista político. Será por tanto parte de la investigación, la descripción y análisis 
de los procedimientos que se dieron en torno a esta herramienta ciudadana, sus casos 
más notables y además los antecedentes que propiciaron este cambio en busca de 
hacer ciudad desde un punto de vista novedoso hasta el momento. Cabe señalar cómo 
la posición crítica y la revisión a posteriori de los procesos que se llevaron a cabo tiene 
también el objetivo de, desde una posición externa y basándose en el análisis de los 
datos, generar una visión particular y desinteresada sobre la realidad y efectividad de 
estos procesos en el contexto urbano.

Sirva como aclaración, además de resumen, que la finalidad de este apartado, 
como se ha visto en el punto anterior, y siguiendo la línea de la investigación, no consiste 
en la plasmación detallada y completa, muchas veces abrumadora, de todos los 
procesos, detalles, ejemplos y resultados que se dieron en Madrid en estos años, sino 
que, mediante la descripción y la generación de un hilo narrativo selecto, pueda quedar 

[fig. 18]. Los Madriles. Atlas de 
Madrid y sus iniciativas vecinales. 
Zuloark, FRAVM e Intermediae 
Matadero. (2015)
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claro el funcionamiento y las características más importantes de los procedimientos 
participativos en búsqueda de la postura crítica que pueda sustentar o negar la hipótesis 
generada tras la exposición teórica y que a su vez conforma la motivación y uno de los 
objetivos principales de este trabajo.

3.3 Antecedentes

Siguiendo la estructura de la investigación, en este punto, una vez presentado el 
escenario de acción y análisis, protagonista casual de este trabajo, y con la finalidad 
de entender más en detalle el fenómeno de la participación ciudadana en la época 
actual, se encuentra Madrid como punto de partida para el análisis pormenorizado. 
Tras la justificación de su elección como sujeto de pruebas, lo lógico sería presentar 
al personaje, sus características principales y además poner en contexto el enfoque 
concreto y la faceta de interés de esta ciudad como motor de procesos de participación 
ciudadana que poder analizar en profundidad. 

En este sentido, al encontrar la ciudad de Madrid como un gran ente qué debido a 
su importancia política, territorial, social, económica, cultural y un sinfín de etcéteras, su 
presentación excedería el interés de este trabajo, por lo que se procederá a encuadrar la 
ciudad dentro de los aspectos que van a ser más importantes para entender la situación 
en torno a la participación ciudadana.

A su vez, como se ha visto en el apartado teórico, la participación cuenta con 
múltiples dimensiones y hablar de todas ellas en su reflejo concreto en la ciudad de 
Madrid también supondría una enorme extensión y una carencia de interés, al ser la 
arquitectura y el urbanismo los ámbitos de aplicación de estos procesos de participación 
que son motor de esta investigación.

Habiendo aclarado lo anterior, Madrid es una ciudad cuya complejidad urbana 
dentro del territorio ha generado en la actualidad una diversidad de barrios o distritos 
cuya morfología es muy diversa. Su desarrollo histórico, económico y social ha 
propiciado que el engranaje administrativo que es el encargado de generar las políticas 
urbanas necesarias para la mejora de la ciudad cuente con una variedad de actuaciones 
y metodologías que han tenido que reunirse bajo un mismo modelo de ciudad. Como 
se ha explicado previamente, cualquier contexto urbano actual podría ser sujeto de 
análisis de sus políticas e iniciativas participativas, pero Madrid, y encima en estos años, 
tuvo una gran explosión de esta tendencia que podría atribuirse, entre otros aspectos, a 
dos hechos que sin duda son de gran interés en la investigación, por encima del resto, 

como son el movimiento 15 M y la arquitectura de los colectivos en contraposición a la 
burbuja inmobiliaria. Ambos hechos, de enorme calado y extensión, podrían marcar el 
punto de partida perfecto para la comprensión de las posteriores políticas participativas 
que tuvieron lugar. Como se ha dicho, es cierto que todo el desarrollo histórico, urbano 
y social de Madrid genera un contexto especifico que por supuesto difiere con otros 
modelos de ciudad y que no es extrapolable a ellos, pero el interés de esta investigación 
provoca que, al igual que se explicaba a la hora de entender los límites de la participación 
a nivel teórico, la comprensión y asimilación del punto de partida concreto para cada 
contexto es vital para la futura resolución de los procesos, por lo que estos dos hechos, 
el movimiento social y la situación arquitectónica en la capital, serán los que hagan 
entender dicho punto de partida. A posteriori se irán aclarando los distintos aspectos 
necesarios para comprender el resto de claves, junto a la descripción pormenorizada 
de los procesos y el funcionamiento a nivel administrativo de las distintas maneras que 
hubo para incluir la participación ciudadana en los proyectos de regeneración urbana y 
mejora de la ciudad. 

Pese a lo descrito anteriormente, es necesario entender cuál es la coyuntura social 
que se encuentra en Madrid en términos de participación ciudadana en una perspectiva 
histórica. Sin entrar en mucho detalle, la morfología de la ciudad y su crecimiento 
económico como capital fue generando una expansión y creación de nuevos barrios. 
Por otro lado, desde la Transición, la ciudadanía madrileña, en general la española, 
fue apelando al sentimiento crítico y de reivindicación de su papel en la sociedad 
democrática para poder mejorar las condiciones de vida con asuntos relacionados 
con la sanidad, la educación, la economía y demás cuestiones que fueron llevadas a 
referéndums o consultas. Este espíritu y la evolución en la creación de asociaciones 
vecinales y demás estructuras y organizaciones ha ido provocando y dando a entender 
el espíritu ciudadano de los habitantes de la capital. Por otro lado, sin necesidad de 
relatar el papel y describir de manera profusa las características de la ciudadanía 
madrileña, es importante destacar el desarrollo político a nivel territorial y la creación 
de las autonomías y demás estructuras de menor escala que configurarán el panorama 
burocrático e institucional hasta el punto actual de interés. 

Como se ha ido describiendo desde la introducción, la existencia de marcos 
normativos específicos según municipios lleva a Madrid a conformar un plan de 
actuación que englobe toda la morfología urbana de la ciudad. Sin entrar en pormenores 
sobre los distintos distritos, sus tipologías y en definitiva la estructura urbana de la 
ciudad, cabe resaltar la heterogeneidad de la ciudad en cuanto a diversos factores. Su 
núcleo urbano y su periferia, el norte y el sur, los diferentes elementos de comunicación 
territorial o los principales centros financieros han ido conformando una ciudad 
diversa que paralelamente ha ido acogiendo nuevas realidades y aumentando su 
población, cayendo consecuentemente en la misma evolución urbana de las grandes 
ciudades europeas, con sus problemáticas y confrontaciones concretas en cuanto a 
vivienda, espacio público o dotaciones. En este trabajo se pretende, como ha podido 
comprobarse, dar una visión general sobre la participación ciudadana en relación a la 
arquitectura, y como se ha aclarado, la necesidad de un contexto lleva a escoger Madrid 
como ejemplo. Sus particularidades y casuísticas urbanas son de enorme interés a la 
hora del desarrollo de un proyecto o un proceso participativo, ya que su esencia debe 
nacer de los requerimientos específicos de dichas particularidades. En cambio, en este 
caso, para el análisis y plasmación de una postura crítica sobre la participación, entrar 
en estos detalles que generen una radiografía extensa sobre la ciudad podrían derivar en 
otros aspectos que alejen el foco de interés del trabajo. 

[fig. 19]. Manuela Carmena en su 
último mítin antes de ganar las 

elecciones. EFE. (2015)
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En este sentido, como se podrá ver en los siguientes apartados y en la descripción 
de ejemplos y casos, la estructura descriptiva se establece como la redacción de 
conceptos o temas específicos que siguen la línea de interés planteada desde el inicio y 
mediante la exposición clara y sencilla de estos temas, previamente analizados y con un 
filtro previo para elaborar dicha estructura, se podrá componer esta particular exposición 
sobre la participación ciudadana y su relación con la arquitectura en el caso de Madrid.

3.4 15 M, el Boom y los colectivos de arquitectura

Como se ha señalado previamente, la enorme cantidad de rasgos, características 
y posibles análisis que podrían hacerse de la ciudad de Madrid, además de la suma de 
los estudios y literatura histórica de la ciudad, darían lugar a una radiografía demasiado 
extensa, por lo que tras el apunte anterior, surgen tres conceptos o hechos históricos 
que, desde un filtro propio y su relación con el tema de esta investigación, llevan a 
comprender el punto de partida necesario para poder hablar de participación ciudadana 
en los años comprendidos entre 2015 y 2019. Estos hechos se han podido presentar 
en cierta medida como los causantes o el caldo de cultivo que ha llevado a la evolución 
y estado actual de la participación ciudadana en la capital. Su comprensión facilitará 
la posterior explicación del funcionamiento de la participación, destacando variables, 
problemáticas y necesidades consecuencia de los hechos presentados en este apartado.

Entendidos en un conjunto podría decirse que reflejan la sucesión de 
acontecimientos a escala global en un entorno muy concreto, y que su traslación de lo 
local a lo global y viceversa es una de las características que podrían compartir. Pese a 
estar comprendidos en ámbitos diferentes, uno claramente económico, otro social y el 
último quizás más específico, pero consecuencia de los anteriores, que en este punto 
se traten conjuntamente también hace referencia a la interrelación entre las distintas 
dimensiones de la vida en comunidad que se destacaban en el marco teórico como 
inherentes a la ciudadanía.

Pese a tampoco darse al mismo tiempo y como ya se ha dicho, beber unos de 
otros, su consecución cronológica cuenta con cierta importancia, pero a su vez en este 
caso se puede llegar a entender de manera sencilla hasta el punto de partida que nos 
ataña. Estos tres hechos se desglosan sobre todo a raíz de un acontecimiento global de 
enorme importancia, la crisis económica y financiera de 2008, que, sin entrar en detalles 
ni sesgos políticos, derivó en un enorme déficit de políticas de carácter público debido a 
la falta de recursos. En este aspecto, el boom inmobiliario previo a esta crisis se entiende 
como el acontecimiento en relación a la arquitectura que por un lado propició en gran 
medida dicha crisis, pero por otro, generó un panorama arquitectónico nacional cuyas 
consecuencias fueron esenciales para el desarrollo de la participación. En este sentido, 
esta serie de políticas de explotación del suelo que llevaba prodigándose por todo el 
territorio nacional, fue generando unos procedimientos que desde las administraciones 
causaron un gran debilitamiento y olvido de las perspectivas sociales en la arquitectura. 
En resumidas cuentas, la facilidad para la construcción y el auge laboral del cual el 
ámbito de la arquitectura, el urbanismo y sus consiguientes actores, en los que se 
incluyen inevitablemente instituciones de índole pública y privada, fue derivando en la 
falsa idea de prosperidad y la creencia de estar generando un panorama arquitectónico 
próspero. A raíz del estallido de la crisis, desde el ámbito teórico hasta la dura realidad 
de la práctica, sin entrar en los enormes problemas económicos y laborales que supuso, 
una nueva concienciación sobre lo que se estaba haciendo comenzó a imperar en la 
sociedad. En este complicado escenario se fue aclarando, podría decirse que desde 
el año 2010, un nuevo panorama dónde la crítica hacia estos fatídicos procedimientos 
y falta de conciencia pública, sumado a la falta de recursos económicos para lo que 

hasta el momento se entendía como el desarrollo arquitectónico de la ciudad, llevó a la 
aparición y puesta en escena de nuevas dinámicas y estrategias urbanas, mucho más 
concienciadas con las necesidades concretas de la población además de con una serie 
de valores ligados a la ecología, la igualdad y la apuesta por lo público. 

En este breve, pero intenso apunte sobre la realidad previa a la época que centra esta 
investigación, se puede apreciar dicha relación entre acontecimientos. Seguido al boom 
inmobiliario, la crisis económica y está posterior concienciación desde la arquitectura, 
o al menos intento de ello, el surgimiento del movimiento 15M constituirá una de las 
piezas fundamentales para el otro tema que conformaba este apartado, los colectivos 
de arquitectura, ya que proporcionará por un lado la identidad e ideología propia de las 
prácticas de estos colectivos y a su vez, los espacios, actuaciones, escenarios o medios 
físicos donde poder poner en marcha estas iniciativas y procesos que se ligan con la 
participación.

El movimiento 15M fue un gran movimiento social que tuvo lugar en la puerta 
del Sol a raíz de la manifestación del 15 de mayo de 2011, convocada por infinidad 
de asociaciones apartidistas y asindicalistas de todo el territorio español cuyo objetivo 
fue la creación de una asamblea entre todos los “indignados” donde se elaboró un 
texto programático que sentaba las bases que pretendían romper desde el ámbito 
político con el bipartidismo existente en España, hasta promover una democracia 
donde la ciudadanía tuviese más capacidad de participación. Sin entrar en demasiados 
detalles que puedan derivar la intención de la investigación, además de no pretender 
la exposición explicita sobre el movimiento al completo, que sin duda no plasmaría 
la infinidad de detalles y medidas que generaron de gran importancia, es importante 
entender este aspecto como el aporte social necesario que debía tener la arquitectura 
del momento. Esto no significa que las propuestas promovidas y los consiguientes 
modelos y aplicaciones arquitectónicas que se dieron a posteriori sean considerados 
la única fuente de arquitectura buena del momento, tachando el resto de actuaciones, 
sino que la aparición de estos movimientos y su consiguiente concienciación llevaron, 
en el campo de la arquitectura y la regeneración urbana a repensar y adoptar nuevas 
metodologías donde la participación aparece como una de las herramientas más útiles 
y necesarias.

[fig. 20 y 21]. Campo de la cebada 
Madrid y Acampada Sol 15M. 
Basurama. (2015)
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En este sentido, los desastres económicos propiciados por el boom inmobiliario 
y las fatídicas políticas arquitectónicas sumadas a los acontecimientos sociales 
promovidos por el 15M dan lugar en su combinación al ya mencionado surgimiento de los 
colectivos de arquitectura. Estos modelos, con diferencias con los tradicionales estudios 
y oficinas, no son fruto únicamente de estos hechos. Es importante recalcar como estos 
acontecimientos provocaron que estos grupos de arquitectos ya experimentados en la 
práctica arquitectónica social tuvieran un canal mayor donde poder experimentar en 
mayor medida los modelos y metodologías participativas. Además, pese a denominarse 
colectivos, este término no lo aleja o excluye de la práctica o tendencia tradicional de 
la arquitectura, sino que en su aspecto semántico aporta una nueva apreciación que 
diferencia sus prácticas con el modelo más convencional. Lo que se quiere decir es que, 
aunque en el argot popular e incluso en el aspecto académico se use la denominación de 
colectivo, en muchos casos sus diferencias con los estudios u oficinas de arquitectura 
tradicional son mínimas, es decir, no es el nombre colectivo, sino sus metodologías 
proyectuales, lo que realmente da lugar a una nueva concepción de la práctica 
arquitectónica. Dicha apreciación diferencial que aportan los colectivos consiste en una 
nueva visión no jerarquizada de la autoría, en contraposición a la visión tradicional de 
arquitecto individualista. Además, una ampliación de las tareas o itinerarios que la figura 
del arquitecto, en colaboración con otros expertos, pueden llevar a cabo, dando lugar 
a otro tipo de proyectos no siempre referidos a la obra construida, sino proyectos que 
comprenden la capacidad de realizar asesorías, acciones reivindicativas, rehabilitaciones, 
exposiciones o procesos participativos. Esta nueva concepción sumada a una nueva 
manera de trabajar, con menos recursos y con perspectivas diferentes que ponen el 
foco en problemáticas reales e incluyen a nuevos agentes en el proceso de desarrollo de 
los proyectos fueron sin duda la génesis de la participación ciudadana en un contexto 
real como la ciudad, y como ya se ha explicado en el apartado teórico, aunque sus 
resultados pudiesen ser cuestionados, la voluntad por querer hacer las cosas de otra 
manera propició la evolución de estas metodologías hasta el punto actual. En definitiva, 
los colectivos aparecen como resumen y consecuencia en el ámbito arquitectónico de 
los acontecimientos económicos, políticos y sociales de la primera década del siglo XX. 
Además, sus actuaciones concretas que desde ese momento se fueron multiplicando 
dan lugar a los antecedentes más reseñables en el campo de la investigación y que 
influirán en el desarrollo de la participación ciudadana durante el gobierno de Manuela 
Carmena en Madrid.

3.5 Procedimientos participativos

Siguiendo el cometido principal de la investigación se llega a la presentación del 
agente principal que da lugar a la aplicación en un contexto real de la participación 
ciudadana. Una vez explicadas la necesidad de un contexto y la elección de Madrid, 
además del breve apunte contextual como punto de partida para comprender el 
momento histórico y las características principales que imperaban en el panorama 
del momento, aparece la figura de Manuela Carmena como bandera de un gobierno 
municipal que sin duda destacó, sin entrar en apreciaciones, por valorar y adquirir como 
uno de sus principales cometidos, la generación de un modelo de ciudad en el que la 
participación ciudadana fuese una pieza clave. Como ya se aclara en la introducción, 
este trabajo no pretende ensalzar las virtudes de la participación, como tampoco de 
las medidas políticas del gobierno de Manuela Carmena entre los años 2015 y 2019, 
sino que, aprovechando las diferentes coyunturas sociales, económicas y políticas, se 
aprovecha este momento histórico como escenario para el análisis y posterior crítica 
sobre los modelos de participación, que como ya se ha dicho, fueron de gran importancia 
y calado.

Siguiendo esta voluntad descriptiva desde una posición neutra, es propicio aclarar, 
al igual que en el punto anterior, que el cometido de este apartado no consiste en 
radiografiar todos las medidas, actuaciones y operaciones políticas que tuvieron lugar 
en estos años, ni siquiera todas las relacionadas con la arquitectura, la participación o la 
regeneración urbana, sino que mediante la presentación de breves conceptos o temas, se 
crea un hilo conductor que sirva como estructura metodológica para generar esa visión 
global, y que si fuese detallándose en cada aspecto concreto no alcanzaría los objetivos 
propuestos, por lo que, pese a tener enorme interés todos los conceptos teóricos, las 
actuaciones concretas de la política participativa y la infinidad de ejemplos reales donde 
se aplicó en mayor o menor escala la participación, primará en este apartado como en 
el resto del trabajo, la síntesis y la constante puesta en valor y crítica de los conceptos y 
aspectos mencionados. Concretamente, para entender cómo se daban lugar las políticas 
y procedimientos participativos en Madrid no se detallarán los boletines, legislaciones y 
demás instrumentos administrativos, sino que se englobarán estos procedimientos en 
tres temas o aspectos esenciales. Estos son, sin un orden establecido, los presupuestos 
participativos, la plataforma Decide Madrid y los concursos públicos de arquitectura. 
Estos tres temas englobarán a su vez mayores detalles y en general servirán para apuntar, 
de un modo más conclusivo, distintos aspectos esenciales sobre la participación en 
un contexto concreto, siguiendo los objetivos marcados desde el inicio y tratando de ir 
despejando las distintas cuestiones para finalmente poder entender el funcionamiento 
y poner en duda la hipótesis generada tras el marco teórico que resume la intención del 
trabajo.

Partiendo así tras estas aclaraciones, es importante comenzar señalando como 
la llegada a la alcaldía de Madrid de Manuela Carmena y todo su equipo de gobierno 
supuso un punto de inflexión de enorme calado en el conjunto de políticas y actuaciones 
municipales que llevaban haciéndose en la capital, pero que como se podrá observar, 
este espíritu de cambio, como todo proceso instaurado en una realidad tan compleja y 
sistematizada, no obtuvo una plenitud en cuanto a su aplicación, surgiendo una convulsa 
batalla desde la opinión pública y en relación a aspectos de índole política y económica 
que para esta investigación carecen de interés pero a su vez dan a entender la dificultad 
del panorama político y sus repercusiones en la participación ciudadana.

Continuando con dicha síntesis sobre la realidad participativa en el panorama 
madrileño, es importante entender como la capital contaba con una escasa o incluso 

[fig. 22]. Cinema Usera. Todo por 
la Praxis. TXP. (2015)



-50- -51-

nula atención a la herramienta de la participación. En cambio, como se ha explicado 
en el apartado teórico, las nuevas iniciativas de urbanismo emergente y la posición 
crítica de expertos y demás colectivos llevaba generando en Madrid una red de 
actuaciones que por un lado contaban con un fiel seguimiento por parte de un sector 
de la población y que de esa manera casi rudimentaria trataba de abrir paso y mejorar 
el espacio urbano mediante la participación, y por otro, un impacto real en el conjunto 
de la ciudad casi inexistente, reduciendo las iniciativas a pequeñas actuaciones que 
rápidamente se catalogaban y clasificaban de un modo muy categórico por la opinión 
pública, imposibilitando su crecimiento. Se ha decidido en este trabajo tratar de explicar 
los conceptos sin necesidad de apoyarse en la infinita ejemplificación. Esto es debido a 
que, consciente de la infinidad de actuaciones e iniciativas y asumiendo la imposibilidad 
de mencionar todas o la mayoría, al no ser el cometido principal, reducir los ejemplos a 
dos menciones, tratándose de un tema que desde el inicio se ha visto como polémico 
y dónde se está intentando desgranar sus virtudes y críticas, daría lugar a posibles 
interpretaciones caricaturizadas, por lo que en este apartado y en los siguientes, y 
como se ha visto en la tónica general del trabajo, la mención de ejemplos se realizará 
únicamente cuando estos sean esenciales y aporten realmente una mayor comprensión, 
como ocurrirá en la siguiente parte referida a los casos de estudio. Siguiendo con el tema, 
esta heterogeneidad de actuaciones y creencias sobre la manera de actuar en la ciudad 
fue la base por la cual el gobierno de Manuela Carmena trató de dar valor y prioridad a 
la mejora de la ciudad mediante la implementación de los recursos, el incremento de los 
canales de comunicación y la apuesta por la consulta ciudadana promovida desde la 
administración con el apoyo en los expertos.

Este idílico planteamiento, como se ha podido plasmar en el apartado teórico, ha 
sido el punto de partida de mucho de los municipios y territorios a la hora de generar 
nuevas políticas con tintes participativos, pero en la práctica los resultados han sido 
más complicados de lograr y en muchos casos han sido un escaparate para tapar las 
verdaderas políticas o medidas más controvertidas.

En este apartado se observa como la información referida a estos procesos en 
sus cifras o datos más objetivos aparece de forma sesgada. Esto dificulta por un lado 
el entendimiento sobre la verdadera situación de los procesos y conllevaría un estudio 
pormenorizado de cada uno de ellos además de una exhaustiva contrastación de los 
datos aportados. Además, al cambiar de gobierno en el año 2019, se ve imposible 
acceder a información detallada sobre los años de interés. En este sentido, los 
presupuestos participativos, que se trató de una medida impulsada por Carmena para 
dedicar a proyectos y procesos que se buscaba su implantación en Madrid, tuvo por un 
lado un pequeño calado en la mayoría de ellos, y por otro, sirvió principalmente para dar 
visibilidad política al nuevo equipo de gobierno. De este modo, los gastos en publicidad 
o en nuevas plataformas de comunicación supusieron el mayor gasto. Esto indica, por 
un lado, el enorme interés de promocionar estas prácticas y por otro, demuestra la 
necesidad de más factores para el éxito de estos procesos de participación en la capital 
(extrapolable a cualquier territorio). 

Sin embargo, también es importante señalar desde esta postura externa la labor 
principal de comunicación que se llevó a cabo en la ciudad, y cómo a través de un 
aumento en el personal, los distintos canales y la publicidad, se comenzó un proceso 
de dar a conocer esencial para encontrar el calado en la sociedad madrileña. En este 
aspecto es esencial señalar la plataforma Decide Madrid como primicia en cuanto a 
participación con el uso de las nuevas tecnologías, y a la vez un portal de recopilación 
de información para futuros procesos. Esta plataforma, que ha sido empleada en 
muchos otros municipios y ciudades de todo el mundo, sin entrar en demasiado detalle, 

consiste en un portal donde los ciudadanos pueden proponer y votar distintas iniciativas 
de mejora de espacios o dotaciones que no superen el presupuesto establecido. Por 
otro lado se pueden someter a consulta diferentes temas legislativos o proponer 
diferentes propuestas para la creación de nuevos espacios o mejora de los existentes 
en los diferentes distritos. Este modelo creado a través del software Consul es un gran 
avance para la comunicación entre la Administración y la ciudadanía, pero como en 
todos los avances, también se pueden extraer una serie de críticas o mejoras para su 
funcionamiento. 

La realidad de Madrid es muy diversa como ha podido comprobarse, y los 
diferentes distritos cuentan con morfologías complejas que a través de los diferentes 
consejos e instituciones han tratado de llegar más en detalle a las problemáticas reales. 
En este sentido, la plataforma Decide Madrid, pese a ser un gran punto de partida y ha 
logrado implantarse en el sistema de gestión de estas medidas, en el contexto concreto 
que interesa en este trabajo, es decir, la producción de espacios para la ciudad gracias 
a los procesos participativos, esta plataforma no ha conseguido el calado esperado. 
La mayoría de propuestas cuentan con dos problemáticas principales. Por un lado, la 
capacidad de proponer nuevas actuaciones de mejora por parte de cualquier ciudadano 
suena muy atractivo a priori, pero se reduce a actuaciones muy puntuales y que aumentan 
enormemente el proceso de evaluación de las medidas. Nuevos carriles bici, más árboles 
o un parque nuevo pueden ser medidas necesarias e importantes, pero en el proceso 
existente para la producción de ciudad se echa en falta una entidad mediadora capaz 
de recibir esas propuestas y pasarlas por un filtro que acelere los tiempos de actuación, 
destacando las propuestas interesantes y necesarias y descartando o modificando 
las menos acertadas. Todo ello además debería estar bajo el apoyo de la ciudadanía 
en un porcentaje más reseñable. Por otro lado, la transparencia que se observa en la 
plataforma a la hora de plasmar las diferentes propuestas o medidas y someterlas a 
votación es un gran paso para la democracia, pero se reducen a simples consultas que 
ya se han ido tratando a lo largo del trabajo y que no influyen en ningún momento a la 
hora de la producción espacial o la decisión inicial sobre las actuaciones que realizar.

En definitiva, a la hora de poner el foco en un contexto más concreto como es 
Madrid, se observan varios puntos que profundizan las problemáticas y cuestiones 
de mayor interés a la hora de implantar la participación ciudadana como una buena 
herramienta para la producción de ciudad. Por un lado, se valora la adaptación de nuevas 
medidas y canales que fomenten la transparencia y que cuenten con el interés de la 
participación para el desarrollo de las diferentes actuaciones. Además, la generación de 
unos presupuestos específicos para estos procesos también es algo positivo. 

[fig. 23]. Proceso de votación 
concurso 11 plazas de Madrid. 
Ayuntamiento de Madrid (2017).
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En contraposición, la manera de implantarse y la estructura de funcionamiento 
sigue arrojando grandes fallos a la hora de implantarlo en problemáticas reales de la 
ciudad, y se limitan a aparecer de forma tangencial a la hora de promover los diferentes 
proyectos e iniciativas de mejora en la ciudad. Es necesario conocer los límites de 
la participación y los campos de actuación donde es capaz de intervenir, y todo ello 
entendiendo que una ciudad tan compleja como Madrid contiene un enorme conjunto de 
agentes diversos, públicos y privados, que sin el alcance de la participación ya influyen 
en el desarrollo urbano de la misma, por lo que entendiendo el foco de la participación, 
estas críticas o apuntes a nivel local de Madrid son relativas al ámbito capaz de la 
participación. En su relación más estrecha con la arquitectura, hay que diferenciar las 
actuaciones que ligan a la Administración con el proceso arquitectónico como tal de 
las iniciativas ciudadanas promovidas por la Administración que contienen el uso de 
la arquitectura y el urbanismo. Esto se refiere mayormente a una de las claves o señas 
de identidad de estos años, los concursos de arquitectura. Esta figura no es única de 
esta época ni mucho menos, pero sí que conllevó ciertos cambios que afectaron a su 
desarrollo común. Se podría resumir en la necesidad inicial de someter a consulta y a 
la vez disponer de un equipo de expertos intermedio que decidiese o tuviese en cuenta 
la opinión ciudadana en el desarrollo de estos concursos. Muchos de ellos consistieron 
en espacio público, dotaciones como bibliotecas o polideportivos, colegios o grandes 
actuaciones urbanas como la Plaza de España. Sin entrar en cada ejemplo, en muchos 
casos estos nuevos procesos que aparecían una vez las propuestas y las convocatorias 
de los concursos ya estaban realizadas, supuso un trastoque en la resolución de muchos 
de ellos. En un sentido, propiciaba un aumento de los costes y el tiempo debido a dicha 
consulta que desde un inicio carece de interés al estar los proyectos ya realizados en su 
concepción y además existiendo gran falta de comunicación entre los ciudadanos y los 
que realizaban dichos proyectos. 

En conclusión, se puede observar como a priori los procesos participativos 
instaurados por el equipo de Manuela Carmena en Madrid tuvieron desarrollos 
muy diversos dependiendo de cada caso y contexto particular pero que por un lado 
supusieron un avance al menos en la concepción de esta herramienta de la participación 
en la ciudadanía y por otro ayudaron a la transparencia a la hora de la creación de 
nuevas actuaciones. En contraposición, se podría decir que las formas de implantar los 
procesos o la manera de realizar las consultas no fue de gran acierto debido al escaso 
calado de la mayoría de ellas y pese a que la plataforma Decide Madrid sea considerada 
una gran medida para alcanzar la mejor resolución y comunicación entre ciudadanía 
y administración, deben existir cambios de base que ayuden a que la participación 
se pueda emplear de un modo correcto, en todos sus ámbitos y promovida gracias a 
los recursos de la Administración, sin tratarse de unos procesos ligados al urbanismo 
emergente y en muchas ocasiones derivado a la precariedad laboral y de resultados.

Tras este punto donde se ha podido exponer de manera clara y concisa el 
funcionamiento real de la participación en un contexto concreto como es Madrid, 
se observa como la cuestión principal reside en la manera y la metodología de cada 
proceso de participación según los requerimientos y las necesidades de cada contexto, 
y su dificultad a la hora de extrapolarlo a grandes máximas que puedan ser empleadas 
por los gobiernos. Esto es, la necesidad de meterse en el barro para el desarrollo de cada 
proceso participativo, que como se ha podido comprobar, conlleva una mejora de las 
soluciones adoptadas, bajo unos límites y haciendo un correcto uso de la participación 
como medio para lograr dicha mejora de espacios para la ciudadanía

Llegados a este punto, se procederá al estudio de varios ejemplos concretos 
encuadrados en esta época y de los cuales se puedan extraer nuevas ideas y contrastar 
las diferentes conclusiones e hipótesis reflejadas en los primeros apartados.

[fig. 23]. Proceso de votación 
concurso 11 plazas de Madrid. 
Ayuntamiento de Madrid (2017).
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[fig. 26]. VOTA. Koln Studio. 
(2017) 

[fig. 27]. Presupuestos 
Participativos 2019. September. 
(2018) 

[fig. 24]. Decide Madrid. Tres 
Tipos Gráficos (2019)

[fig. 25]. Guía de Gestión 
Municipal. Faura, R. y García,  J. 

(2019)
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4.1 CASO 1- Despacio Galileo
4.2 CASO 2- Remodelación de Plaza de España

CASOS DE ESTUDIO

Se llega a este apartado tras un largo proceso de aprendizaje sobre la participación 
y con cada vez más claras las diferentes cuestiones que rodean estos procesos. Tras la 
imprescindible exposición teórica de los diversos y complejos conceptos que conforman 
la participación ciudadana y su repaso histórico en relación a la arquitectura y el 
urbanismo, se estableció una comparativa entre dos tendencias antagónicas acerca del 
posicionamiento crítico sobre la participación. En ellas se pudo plasmar los diferentes 
conceptos y características que iban trasladando este término a la realidad actual y 
su aplicación, sirviéndose de diversas opiniones y argumentos que señalaban las 
problemáticas o límites de esta herramienta. Tras ello, la necesidad de observarlo desde 
un enfoque más concreto derivó en la descripción de un marco contextual específico 
que, justificadamente escogido, desarrollase más en detalle ideas y situaciones que 
ayuden a entender el funcionamiento de la participación en un ámbito real y concreto. 
Una vez descritas las principales situaciones y realidades que rodean a la participación 
en Madrid se observa como la intención de promover la participación puede entenderse 
como un arma de doble filo, o un interés político, o una verdadera disposición para el 
acercamiento de la ciudadanía al desarrollo de la ciudad desde una perspectiva actual.

Tras todo ello se llega al punto actual en el cual se cuenta con un amplio 
conocimiento sobre las cuestiones más importantes por lo que se toma este apartado 
con un enfoque particular. Más allá de tratarse de una lista de ejemplos explicados en 
búsqueda de comprobaciones científicas que corroboren la tesis inicial, este apartado 
de casos de estudio podría resumirse de mejor manera como la exposición de ejemplos 
reales, siguiendo el hilo conductor que ha ido centrando el foco desde lo más general 
a lo particular, que ayuden a terminar de cerrar el círculo sobre la comprensión de esta 
herramienta en el mundo de la arquitectura ligada a la mejora de la ciudad. No se pretende 
que mediante la explicación de estos ejemplos se resuelvan todas las cuestiones y se 
acabe el tema como si no supusiera un mayor conflicto, sino que mediante la explicación 
concisa de ciertos ejemplos previamente seleccionados bajo un criterio concreto, se 
pueda entender en que consiste la participación y se pueda seguir elaborando dicha 
posición crítica que desde el inicio se ha promovido como el objetivo principal del trabajo 
para poder tratar la participación ciudadana como una herramienta real y útil para el 
desarrollo de las ciudades a través de la arquitectura y el urbanismo.

Estos casos de estudio, por tanto, no pretenden tampoco señalar todos los ejemplos 
posibles de participación, sino que parten de entender la complejidad y especificidad 
de cada uno según el contexto para poder explicar de manera resumida cada uno de 
ellos con el interés de extraer un mensaje concreto que trate alguno de los conceptos o 
problemáticas reflejados anteriormente. 

Para ello, previamente se ha realizado un repaso de la mayoría de proyectos 
reseñables ligados a la participación en Madrid durante los años expuestos 
anteriormente. Tras un enorme trabajo de búsqueda de información y siempre pensando 
en la trasposición clara y concisa al trabajo, se han ido descartando muchos de ellos que, 
pese al enorme interés de cada uno debido a tratar temas tan concretos que pueden 
servir para proyectos similares, solo unos pocos se ha considerado que pudiesen 
transmitir dicho mensaje o moraleja de la cual se puedan componer unas conclusiones 
finales completas.

 A la hora de escoger los proyectos para detallarlos a modo de casos de los 
cuales poder extrapolar conclusiones o aportaciones más completas se han tenido en 
cuenta diferentes factores. Para ello es importante recalcar el ámbito en el que se mueve 
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la participación en torno a la arquitectura. Así como se han hablado en los primeros 
capítulos acerca de proyectos de arquitectura que aglutinaban la participación desde 
los primeros estados y concepciones del mismo ampliándolo a todas las fases hasta su 
realización y posterior uso como pretendía desarrollar Cedric Price, en el ámbito actual 
los proyectos de arquitectura han empleado la participación como un medio para el 
desarrollo del mismo. Dicho empleo depende a su vez del tipo de proyecto, pero puede 
tratarse desde una consulta final con una serie de propuestas ya planteadas o bien un 
proceso que parte desde la raíz y donde se busca que la ciudadanía involucrada participe 
en todas las fases del mismo, bajo la mediación de arquitectos y urbanistas y contando 
con los recursos de la Administración. Paralelamente, junto al grado de participación 
de cada intervención otro factor que distingue los diferentes proyectos es por supuesto 
su propósito, uso, escala y tipo de intervención. Estos factores, más ligados al proyecto 
de arquitectura tradicional condiciona en gran medida la manera de acudir a procesos 
participativos. En este sentido, se encuentran proyectos de pequeña escala dedicados 
a la mejora de un pequeño espacio público vecinal o bien dotaciones de mayor escala 
y envergadura como bibliotecas, polideportivos o actuaciones urbanas compuestas 
por operaciones de creación de espacio público, movilidad o reestructuración de usos. 
Debido a esta enorme variedad y complejidad de cada caso se ha buscado la elección 
de los que mejor relatan el panorama existente durante esos años, es decir, no solo 
los proyectos de mayor alcance sino algún otro que pese a ser de menor escala pueda 
relatar una serie de operaciones características. Por otro lado, tras la búsqueda y análisis 
de muchos de ellos a través de la documentación gráfica, noticias y distintos informes 
acerca de cada actuación se llega a la conclusión de que la polarización política y su 
estrecho contacto con la mayoría de operaciones dificulta, al igual que en apartados 
anteriores, la composición de un relato fiel y objetivo sobre el impacto de estos procesos. 
En alguno de los casos se podrá observar como dicha atribución política da lugar a la 
mala aplicación de las medidas participativas. A su vez, a la hora de destacar su calidad 
arquitectónica o su correcta aplicación en cada contexto también se encuentran una 
serie de trabas a la hora de detallar dicho análisis. Se produce una contraposición en 
cuanto a los objetivos y la estructura del trabajo y el desarrollo de dichos análisis, ya 
que en muchos de los casos su carácter y decisiones proyectuales fueron ajenas a los 
procesos de participación y en otros casos dichas decisiones que pudieron encontrarse 
en fases previas a la concepción se limitan a pequeños deseos o planteamientos de los 
cuales no se ha encontrado referencia documental. 

En definitiva, el propósito de este apartado, tras esta breve aclaración, consistirá 
en la descripción detallada de esta serie de casos escogidos previamente y con un 
criterio previo para relatar en cada uno de ellos un mensaje especifico que resuma algún 
aspecto de la participación. En este sentido, el criterio de elección da lugar a una serie 
de proyectos de diversa índole, pero en los que participación y arquitectura se unen para 
resolver alguna problemática concreta de la ciudad. Para poder relatarlos de la manera 
más detallada y que a su vez se puedan extrapolar unas conclusiones combinadas 
entre algunos y exprimir las distintas experiencias se ha tratado de seguir un esquema 
común a la hora de describirlos. Debido a la diversidad de proyectos en algunos casos 
se modificarán ciertos aspectos, pero todos ellos tratarán de relatar los mismos 
aspectos con una estructura similar que consiga aclarar su propósito, metodologías, 
requerimientos y demás factores.

De este modo, y con la intención de poder extrapolar el mayor número de 
conclusiones, se han generado una serie de indicadores o variables sobre los cuales 
se van a analizar los distintos proyectos. El propósito consiste en valorar las distintas 
actuaciones bajo unos criterios comunes que son importantes para entender los 
procesos de participación, de este modo, indicadores como el tipo de proyecto, el 

contexto social o los agentes involucrados ayudarán a entender el ámbito de actuación, 
por otro lado, el análisis del índice de participación, el grado de compromiso, los canales 
de difusión o la cantidad de información o datos que se manejaron serán también 
aplicados a cada caso para identificar posibles errores que pudieron darse o valorar 
positivamente ciertos aspectos. Además, servirá a posteriori para poder intercambiar 
ideas y conclusiones entre los distintos casos.
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4.1 CASO 1. Despacio Galileo. 

El proyecto Despacio Galileo es de gran interés debido a la controversia a nivel 
local dentro del distrito de Chamberí que pudo generarse al desarrollar esta propuesta. 
En resumen, se trató de una de las operaciones de urbanismo táctico promovidas a 
través del plan Chamberí Zona 30 impulsado a partir de junio de 2017. En este proyecto, 
cuyo propósito era claro y consistía en la eliminación de varias plazas de parking para 
la creación de espacio público que pudiese modificarse según las necesidades de 
los vecinos, se plantearon varias sesiones de participación con distintos canales de 
participación y sus resultados se fueron enquistando debido a la contraposición de 
opiniones de otras asociaciones de vecinos que se vieron fuera del proceso y a la vez 
no estaban de acuerdo con los objetivos. Todo ello, alargado en el tiempo derivó en 
un desmantelamiento de la actuación y una serie de manifestaciones y polarización 
política. 

Estos acontecimientos, sumados a distintos factores y a tratarse de un contexto 
muy concreto pero extrapolable a otras realidades de la ciudad, da lugar a este análisis 
se resume en los siguientes puntos.

• Tipo de proyecto: La intervención urbanística nace de un tema conflictivo 
referido al uso del coche y la eliminación de plazas. Esta intervención pese a 
su mínima implantación en el lugar, limitada a mobiliario urbano y al cambio de 
pavimento, cuenta con un enorme impacto.

• Contexto social: El barrio de Chamberí cuenta con una población su mayoría 
con mucho apego al barrio, por lo que proliferan las asociaciones vecinales que 
promueven actos culturales y buscan mejoras para el distrito. En este sentido, 
a priori aparece como el tipo de ciudadanía con interés en la participación, pero 
por otro lado, su enorme activismo produce a su vez una polarización y una 
falta de concienciación a la hora de búsqueda de soluciones comunes.

• Agentes involucrados: En este importante aspecto para un correcto desarrollo 
del proceso de participación se contó con varios representantes de la 
administración y con un considerable conjunto de la ciudadanía, pero la falta de 
expertos mediadores que a su vez pudiesen establecer una mejor comunicación 
entre las diferentes opiniones propició un rápido desmantelamiento de la 
propuesta por medio de los agentes del distrito, a través de presiones políticas.

• Índice de participación: Sin datos reales sobre la participación llevada a cabo, 
una de las quejas encontradas fue que parte de los vecinos del barrio se habían 
sentido ajenos al proceso, comandado por una de las asociaciones vecinales. 
Pese a ello, para una propuesta de esta envergadura y su objetivo inicial de 

producirse de manera paulatina y adaptándose a modificaciones, el nivel de 
participación en las reuniones fue adecuado.

• Grado de compromiso: En este aspecto se podría decir que debido a la 
población involucrada, con el alto nivel de activismo y su apego al barrio, se dio 
lugar un panorama áspero para poder desarrollar la propuesta sin demasiadas 
quejas, por lo que podría decirse que contaba con un compromiso que 
estaba mal entendido y desde una perspectiva muy personal sin valorar las 
operaciones de forma objetiva

• Canales de comunicación: Se plantearon nuevos canales de comunicación 
en el barrio, además de publicidad y carteles, que sumados a la plataforma 
Decide Madrid compuso una vía más que apta para llegar a los vecinos 
teniendo en cuenta los requerimientos de la intervención. Por otro lado, vistos 
los resultados, no fueron suficientes para hacer que la ciudadanía interesada 
se viese introducida en el proceso.

• Información y datos: En este aspecto, el desarrollo del plan Chamberí Zona 
30 respondía a unos requerimientos técnicos que avalaban la intervención, 
con datos sobre el tráfico o una recopilación de carencias espaciales con 
las que contaba el barrio, además del desarrollo de las propuestas a nivel 
arquitectónico con varios ejemplos que podían ser de fácil comprensión.

Tras el análisis del proyecto Despacio Galileo a través de estos parámetros 
esenciales para comprender el proceso participativo llevado a cabo, se sacar 
las siguientes conclusiones pormenorizadas. Destacan las capacidades a priori 
satisfactorias en cuanto al tipo de proyecto y el contexto donde se desarrolla, ya 
que la pequeña intervención avalada por el plan de reducción del tráfico rodado y la 
necesidad de nuevos espacios se planteaba como una buena solución, además de que, 
al incluir el proceso de participación se buscó el acercamiento a los vecinos, con una 
buena puesta en escena y canales de comunicación. Por el contrario, en cuanto a los 
aspectos negativos, cabe destacar principalmente el perfil del participante y la falta de 
comprensión del tipo de proyecto. 

Además, en este caso, con una operación tan polémica, la búsqueda de una 
actuación más rápida podría haber traído mejores resultados. En definitiva, este ejemplo 
ayuda a entender la cantidad de factores que afectan los procesos de participación y 
que incluso con buenas medidas los resultados a veces no son los esperados, por lo 
que una mayor experiencia aplicando estos procesos en contextos más amables puede 
constituir un enorme respaldo cuando las condiciones son más exigentes.

 

[fig. 28]. Cartel de la propuesta. 
Ayuntamiento de Madrid. (2017)

[fig. 29]. Protestas acerca del 
proceso. (2017)

[fig. 30]. Estado Previo. 
Ayuntamiento de Madrid. (2017)

[fig. 31 y 32]. Actuación y 
desmantelamiento de la 
intervención. Casado, D. (2017)
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4.2 CASO 2. Remodelación de Plaza de España

Este ejemplo constituye sin ninguna duda el proyecto de mayor envergadura e 
impacto en la ciudad durante esos años. Además, en cuanto a participación, supuso 
la primera gran apuesta por un proceso participativo en un contexto tan amplio y con 
diferentes mecanismos. En este sentido, su complejidad ha llevado a que el análisis del 
caso de estudio trate de resumir los principales acontecimientos y aplique los diferentes 
indicadores para extraer las ideas más importantes.

En resumen, este proyecto consistía en la remodelación de la plaza como espacio 
público además de la adaptación del tráfico y sus conexiones y accesibilidad. Un 
proyecto muy amplio que partió de una consulta ciudadana a través de un cuestionario 
previamente elaborado también mediante el trabajo en distintas sesiones de varios 
expertos e interesados en el proceso. Posteriormente, tras la consulta, se elaboró un 
pliego para proceder a la convocatoria del concurso internacional de arquitectura. Todo 
ello fue seguido de varias fases de selección donde la ciudadanía también contó con la 
posibilidad de participar y escoger el proyecto. 

El análisis de este ejemplo servirá para comprender el alcance de la participación y 
la capacidad de la misma para ayudar en el desarrollo de la actuación. De este modo, se 
han analizado los siguientes indicadores:

• Tipo de proyecto: La complejidad de la propuesta a nivel técnico supuso un 
desfase desde el inicio a la hora de proponer la consulta ciudadana, ya que 
muchos de los aspectos ya se encontraban previamente acotados, sin dar 
lugar a una participación abierta. Además, un proyecto de la envergadura de 
la plaza, con tantos detalles a resolver arrojaron respuestas muy diversas por 
parte de la ciudadanía para después, en las fases de deliberación, producirse 
una disminución de la participación.

• Contexto social: En este caso el impacto urbano del proyecto y su enorme 
difusión dio lugar a que toda la ciudadanía madrileña estuviese al tanto del 
proceso. En este sentido, se encontró un contexto social un tanto alterado por 
la importancia de la propuesta, por lo que desde el inicio generó un montón de 
críticas y opiniones variadas simplemente sobre el proceso, sin entrar en las 
decisiones arquitectónicas de las propuestas.

• Agentes involucrados: La magnitud del proyecto obligó a contar con un equipo 
enorme de agentes que desde la administración ocupaban muchas labores 
de gestión en el proceso, desde las reuniones iniciales hasta los encargados 
del desarrollo de los canales de comunicación. Además, el acudir a la figura 
de concurso público de arquitectura dio lugar a una enorme variedad de 
propuestas que provenían de técnicos y que cumplimentaban unos requisitos 
muy complejos. Por el lado de la ciudadanía, al tratarse de un espacio tan amplio 
y reseñable de la ciudad, no solo los vecinos del distrito sino la ciudadanía en 
general mostró interés. 

• Índice de participación: Pese a la enorme repercusión, la participación general 
fue escasa. Aunque se superase con creces cualquier proceso anterior, una 
actuación de tal magnitud contó únicamente con 200.000 votos en su fase 
final, y en las consultas previas de mayor capacidad participativa únicamente 
se llegó a 30.000 personas. Podría señalarse como uno de los puntos flacos 
de todo el proceso, al no alcanzarse el número adecuado para un proyecto tan 
amplio.

• Grado de compromiso: Ligado con lo anterior, una operación tan amplia y que 
además contaba con un equipo de expertos que diseñaba el cuestionario y 
un posterior concurso público que diseñaba las propuestas, el compromiso 
ciudadano se vio disminuido por la falta de capacidades que se le otorgó. Pese 
a ello la ciudadanía participante en la primera fase tuvo en su mayoría una 

actitud comprometida, al elaborar y posteriormente decidir ciertos aspectos de 
la intervención y ver que, pese a las complejidades del cuestionario, se trataba 
de cuestiones de interés e impacto, aunque a posteriori se pudiesen modificar.

• Canales de comunicación: El proceso de participación contó con un enorme 
despliegue de medios tanto para facilitar la participación y la difusión de la 
información, como para publicitarlo. En este sentido se produjo un enorme 
avance en estos canales, y aunque ninguno era perfecto, se comprendió de 
manera real el alcance de los diferentes medios. Como aspecto negativo, 
podría destacarse la falta de comunicación transversal entre las propuestas 
arquitectónicas y la selección de los finalistas por parte de la ciudadanía, ya 
que esto provocaba una falta de entendimiento.

• Información y datos: En cuanto a la información aportada de inicio para la 
comprensión de la propuesta podría decirse que fue demasiado extensa y 
profusa, por un lado, justificada debido a la complejidad de la intervención, 
pero por otro, no adaptada al proceso de participación. En fases posteriores, 
la información de cada propuesta también fue demasiado extensa para la 
selección por parte de la ciudadanía. Por último, se destaca la elaboración del 
video de los 5 finalistas como información accesible y útil para la toma de 
decisiones.

En definitiva, el proceso de participación de Plaza de España se resume por su 
enorme complejidad y ambición a la hora de incorporar procesos participativos. Pese 
a la dificultad de realizar un aporte real sobre las condiciones de la intervención o la 
selección de la propuesta ganadora por medio de la participación, su introducción 
como vía de desarrollo podría destacarse como un rasgo positivo que se tradujo en 
una aplicación mayor en otros proyectos. Por otro lado, la escasa participación real y la 
complejidad del proyecto reflejan como la participación pierde efectividad en contextos 
tan amplios.

[fig. 33]. Cuestionario de consulta 
Plaza de España. Ayuntamiento 
de Madrid. (2016)
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Conclusiones pormenorizadas de los casos de estudio

Tras haber analizado ambos casos de estudio bajo un filtro común y siguiendo 
la línea investigativa propuesta desde el inicio en busca de las claves que expresen 
la viabilidad, aciertos y posibles fallos que se producen en el desarrollo práctico de la 
participación ciudadana, el estudio de los casos bajo los filtros e indicadores propuestos 
provoca una trasposición de ideas que aportan conclusiones certeras sobre la aplicación 
de los mismos.

En esta selección se ha podido observar el amplio abanico de maniobra donde 
la participación puede darse, de un modo real, pero ateniéndose a contextos muy 
diversos. En ambas actuaciones, englobadas dentro de las operaciones de mejora de la 
ciudad, pero a su vez tan diversas en cuanto a objetivos y tipo de proyecto, se extrapolan 
diferentes ideas que componen la realidad de la aplicación de estos procesos.

Como apunte final, previo a las conclusiones generales, y tratando de resumir las 
cuestiones principales comparando ambos ejemplos se han podido detectar varias 
claves. 

• El tipo de proyecto debe definir la manera de emplear la participación. En 
este sentido, operaciones en escalas menores y con un impacto reducido se 
convierten en ambientes más amables. 

• Actuaciones sencillas en cuanto a construcción también provocan un resultado 
más aclamado debido a la rapidez de la respuesta. 

• Un espectro especifico de participantes como los vecinos de un barrio a priori 
generan un mayor compromiso con la actuación, pero a la vez cuentan con 
una mayor exigencia para aceptar las soluciones.

• La necesidad de expertos mediadores en el proceso y una buena información 
de base para la comprensión de la propuesta es vital como punto de partida.

• La excesiva difusión mediática y el elevado protagonismo político genera una 
polarización mayor que enturbia la toma de decisiones

• Entender que no se debe participar sobre todas las cuestiones y respetar el 
potencial de la labor de cada agente, expertos y opinión ciudadana, provoca 
mejores desarrollos.

Tras estos breves apuntes concretos extrapolados de los casos se empiezan a 
elaborar una serie de conclusiones que buscan la traslación de los conceptos teóricos 
y las experiencias prácticas con el fin de plasmar de manera clara las diferentes claves 
que puedan apoyar o no la hipótesis inicial.

[fig. 34]. Captura de pantalla 
web COAM. Propuestas para el 
concurso internacional. (2017)

[fig. 35 y 36]. Imagen y panel 
propuesta ganadora concurso 
internacional Plaza de España. 

Welcome mother nature. Estudio
Guadiana + Porras-La Casta

Arquitectos. (2017)
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CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

En el comienzo de esta investigación, el interés por comprender el funcionamiento 
de los procesos de participación ciudadana en relación a la arquitectura comenzó por 
suponer la viabilidad de los mismos pero la necesidad de encontrar las claves que 
reflejasen y a la ve hicieran comprender el enorme posicionamiento y crítica tanto 
positiva como negativa hacia la participación.

En la estructura del trabajo que se ha entendido como una herramienta en sí misma 
para poder avanzar hasta la disección de las claves de mayor importancia ha sido vital y 
genera a su vez una fuente de conceptos clave para comprender el tema.

En relación al objetivo del trabajo, se ha podido llegar a elaborar una serie de 
apuntes sobre la viabilidad de estos proyectos. Pese a la enorme complejidad y 
singularidad de cada caso, la búsqueda de aspectos comunes y con importancia ha 
provocado el poder contar con los argumentos más claros. Sin pretender concluir el 
trabajo de una manera ambigua ni tampoco aventurarse a posicionarse en un bando u 
otro obligado por la necesidad de sintetizar los conceptos investigados, se pretende en 
estas conclusiones exponer, desde un punto de vista personal, las claves principales que 
reflejan la importancia de participar bien.

• La participación contiene enormes beneficios, pero su aplicación no genera de 
por sí buenos resultados.

• Es vital conocer el contexto de aplicación de cada proceso.

• Es necesario contar con los agentes pertinentes para el correcto funcionamiento. 
Sin expertos mediadores no hay técnica, sin políticos no hay recursos ni gestión 
y sin ciudadanía no aparece el componente esencial que deriva en un resultado 
adaptado a las necesidades concretas.

• Generar un compromiso en la ciudadanía es necesario y se logra mediante 
la trasmisión de información y conseguir que el aporte ciudadano es de gran 
utilidad.

• Como una herramienta más del proceso de proyecto, ha de entenderse como 
un medio y no como un fin en sí mismo.

• Se ha de ser consecuente con los resultados obtenidos y planificar la 
participación como herramienta también para la futura gestión de los proyectos.

• El uso de nuevas tecnologías, herramientas visuales y metodologías de diálogo 
componen el catálogo perfecto para aplicar en los distintos procesos.

• Se debe tener una buena disposición en todas las fases del proceso para que 
los resultados sean satisfactorios

• Es necesario entender la posible aparición del conflicto y a su vez la capacidad 
de resolverlo a través de las metodologías participativas

• Es necesario tener un control de los tiempos y los procesos para generar un 
proceso adaptado a los avances y consecuente con los objetivos iniciales.
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