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Plan integral de participación ciudadana 
AngelsPerea de Sant Feliu de Llobregat 

e Sant Feliu de L10bregat es una ciudad de l área metropo litana de Barcelona con 42.000 
Q) habitantes, que se dedica a la industria y al sector servicios, y está comprometida con la 
§ plena ciudadanía y la inclusión social. La plena c iudadan ía es el concepto que da el paso 
C/) de la democracia representati va (e lecc iones) a la democ racia partic ipati va: debatir y 
Q) de li berar abiertamente y sin restricciones; decidirde forma compartida e implicarse en la 
a: ejecuc ión y el control de las deci siones tomadas. La ciudadanía entiende como modelo de 

ciudad más habitable aque ll a que se basa en la in tervenc ión de po lít icas urbanísticas, 
sociales, culturales y en la importancia de la convivencia. 
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La participación 
no se improvisa, 

sino que se 
organiza 
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San! Feliu de L1 0bregat es una ciudad del área metropolitana de Barcelona con 
42.000 habitantes, que se ded ica a la industri a y al sector servicios. 

Nuestra ciudad desde las primeras elecc iones democráticas de 1979 está 
gobernada por la izquierda. En la legislatura 1999/2003 se gobierna en un 
pacto de progreso (fniciativa per Catalunya, PSC-PSOE, ER). El hecho de 
haber tenido el gobierno de la ciudad la izquierda ha hecho que Sant Feliu de 
L1 obregat, sea una c iudad comprometida con la plena ciudadanía y la 
inclusión soc ial. 

La ple na c iudadanía es e l concepto que da e l paso de la democrac ia 
representativa (elecciones) a la democrac ia participativa: 

Debatir y deliberar abiertamente y sin restricc iones 
Dec idir de forma compartida 
Implicarse en la ejecución y el control de las decisiones tomadas. 

Concepto central de plena ciudadanía: 

Pleno ejercicio de derechos 
Plena asunción de responsabilidades 
Plena participac ión en la res pública. 

Para todos: 

Desde los niños a los ancianos 
Las asoc iaciones y entidades de todo tipo 
Los que están hace tiempo y los que acaban de ll egar. 

La aplicación de la plena ciudadanía e inclusión soc ial en el gobierno de la 
ciudad de Sant Feliu de L10bregat se manifiesta hasta la fecha en el Plan 
Integral de Parti cipación ciudadana. 

La puesta en marcha de un espacio específico de análi sis, propuesta y 
eva luac ión en torno a la parti cipación ciudadana en esta legislatura, nos ha 
impulsado a hacer aún más coherente el trasfondo de nuestra acc ión po lítica 
en la gesti ón municipal. Nadie duda que los diferentes gobiernos municipales 
que Inic iativa per Catalunya ha presidido en San! Feliu de L10bregat han 
tenido en la participac ión uno de sus pilares más firmes. Ha fa ltado, tal vez, 
una visión más global del papel de la misma en la gesti ón de la c iudad. una 
concepción más integradora y transversal a la vez y, seguramente, no se ha 
trabajado lo sufic ie nte con el tejido soc ia l para imbricarl o más en la 
gobernabilidad y en el planeamiento de la ciudad. Más de una vez hemos 
seña lado que la participación no se improvisa, sino que se organi za . Requiere. 
además, de la impresc indible voluntad política, canales adecuados y próx imos 
a la ciudadanía que entre todos y todas hemos de ir construyendo y repensando 
de form a continuada. 

Es ev idente también que la ciudadanía no se expresa a través de una sola voz. 
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Es la consecuencia de la ex istenc ia de intereses diferentes y de la defensa de 
va lores diferentes. El hecho de estar obligados a gobernar para toda la c iudad 
nos ha de ll evar a entrar en e l juego de equilibrar esos intereses yesos valores . 
Sabemos que nuestra ciudadanía está más predi spuesta a expresar con fuerza 
sus problemas que a plantear soluc iones, y demanda de nosotros, cosa lógica, 
hall ar las soluc iones . Hemos de saber hacer pedagogía políti ca en estas 
ocas iones y emitir nuestra opinión política para dar respuesta compartida a los 
requerimientos ciudadanos. 

Partic ipar es hacer política. Es preocuparse por la polis. Cuando esta 
preocupación es compartida entramos en la esfera de la sociabilización y de 
la asoc iación. Sociabilización del espacio público - la ciudad- y unión de 
esfu erzos y personas en el proyecto. La partic ipación facilita el surgimiento 
de o rga ni zac iones vo luntari as de los c iudadanos y c iud ada nas- las 
asociac iones- y las orienta en una de sus funciones CÍv icas más claras: actuar 
de faro crítico para la admini strac ión y permitirl e un mayor conoc imiento de 
la opinión pública y afrontar con mayores garantías de éx ito las respuestas que 
surj an de la demanda ciudadana. La participac ión no elude el contlicto, pero 
está en la base de su solución. Y, en definitiva, la participación comporta tres 
funciones complementari as: debatir y deliberar abierlamel1le, decidir de 
forma comparlida y ejecular y controlar las decisiones lomadas. 

A nadie se le escapa que la democracia representati va necesita una buena dosis 
vitamínica para leg itimarse. La participac ión política y CÍv ica de la ciudadanía 
es el princ ipal compuesto de la dosis. La abstenc ión y e l alejamiento c iudadano 
son detonantes de l malesrar democráti co. En este sentido, los gobiernos de 
ca rác te r progresista han de definir ine ludibl emente las políticas de 
participación. En esta línea se ha desarroll ado el Plan Integral de Participación 
c iudada na. 

Este programa se estructura a partir de cuatro direcc iones: 

Mejo ra de los canal es informativos. Posibilitar a la c iudada nía la 
comprensión más a fondo de las iniciati vas y propuestas que inspiran la 
gesti ón municipal. 
Dinamizar los canales permanentes de recogida de propuestas , de escucha 
de la opinión pública y de la toma de decisiones. 
Mejorar la ca lidad de vida asoc iati va, potenc iando su rec icl aje y 
moderni zación, su coord inac ión y presenc ia en la vida ciudadana. Es 
importante incrementar el prestigio soc ial asoc iativo. 
Innovar en democracia y participación. Potenciar una visión cosmopolita 
de la ciudad, abierta y so lidaria 

C uando iniciamos el desarro llo del plan Integral de Parti cipación ci udadana 
no partíamos de la nada, teníamos parte de los deberes hechos de la legislatura 
anterior, es dec ir, hab íamos creado los 

Participar es 
hacer política 
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La primera fase 
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Consejos Sectoriales 

Los Consejos Sectoriales, espac io común de la admini strac ión y las 
entidades de : deportes, educac ión, cultura, salud comunita ri a, solidaridad . 
Los C01lsejos de la Infancia, la muje r y tercera edad. 

Consejos Territoriales y Consejos de Ciudad 

Los consejos territoriales (uno por cada 15.000 habitantes), compuesto 
por: 

20% representantes del Ayuntamiento (gobierno y oposición) 
40% representantes de todas las asoc iac iones 
40% vecinos y vecinas mayores de 16 años escogido al azar (paridad 
de edad y sexo). 

Los consejos ciudadanos tienen estas funciones : 
Debatir con vec inos yentidades la vida c iudadana del barri o, movilidad, 
limpieza, mantenimiento, seguridad .. . 
Partic ipar en la plani ficac ión del territorio y de los servicios en el 
ámbito territorial del consejo. 
Parti c ipar en e l plan anual del Ayuntamiento y en la dec isión de las 
invers iones. 

Pero después de unos años de funcionamiento de los consejos vimos que 
faltaba dar un paso más, es dec ir, buscar espac ios de parti c ipac ión donde los 
ciudadanos tu viesen la opción de proponer y de aprobar, teni endo siempre 
claro que la última palabra la tendría el Pleno. 

Como ya he dicho antes, teníamos que aprender a parti c ipar todos: c iudadanos, 
cargos e lectos y téc nicos municipales; por este moti vo la primera fase del plan 
integral consistió en aprender aprendiendo , es dec ir, iniciamos momentos 
participati vos y procesos parti c ipa ti vos en los que todos aprendíamos 
dinámicas parti c i pati vas di ferentes de las clásicas, y de esta manera cambiamos 
la cultura de la protesta por la cultura de la propuesta : 

Iniciamos el aprendi zaje con momentos partic ipati vos sencillos que nos 
permitieron llegar a un proceso muy complejo y de larga durac ión. 

Estudio del tejido asociativo de la ciudad 

Aqu í los protagoni stas fu eron las asoc iac iones y entidades ciudadanas que 
con el soporte de l Postgrado de Parti c ipac ión Ciudadana y desarrollo sostenibl e 
de la Uni versitat Autonoma de Barcelona, desarro ll aron una In ves ti gac ión 
Acc ió n Parti c ipati va del estado de sa lud de las asoc iac iones y poste riormente 
iniciaron un proceso de cambio y de adaptac ión a los nuevos ti empos y a las 
de mandas de sus asoc iados. 
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Itinerarios escolares seguros 

Este proceso responde a las demandas del Conse/I d ' ''~fallls, que plantearon 
la posibilidad de realizar un proceso participati vo que permiti ese averi guar 
si era posible encontrar unos itinerari os escolares seguros, para que los niños 
y niñas a partirde 8 o 9 años pudiesen ir so los al coleg io. Esto implica un trabajo 
a tres bandas: concejales, técni cos municipales y representantes del territori o ~ • .¡; - .... 

(consejo c iudadano, vecinos , entidades , y ac ti vidad económica consejos 
escolares, Asociaciones de Padres y Madres, ac ti vidades económicas y 
c iudadanos e legidos aleatoriamente de l padrón munic ipal). 

Este proceso ha permitido que un sector importante de la c iudadanía ha 
asumido la seguridad de nuestros niños cuando se diri gen a la escue la. 

Urbanismo participativo 

La plena ciudadanía implica una posic ión acti va ante la orga ni zación de la 
c iudad: debemos ser creadores, actores de los escenarios físicos en que 
vivimos, no meros espectadores de los mi smos. 

Ello implica superar e l marco estri cto del trabajo técnico e instituc ional. para 
dar paso al trabajo de la polis por parte de los ciudadanos 

El espacio público debe ser tamb ién escenari o de la inclusión soc ial. Por tanto, 
toda remodelac ión del espac io público debe hacer pos ible: 

Su uso por una di versidad de personas (los ni ños, la gente mayor. .. ) 
Su uso pa ra una di versidad de func iones (e l paseo. la compra . la 
comunicac ión, la fi esta ... ) 
La participación de esta diversidad de personas y de fun ciones en los 
proyectos de remodelac ión urbana. 

En Sant Fe liu de L1 ob regat, los proyectos de remodelac ión urbana 
actualmente en marcha son: 

La remodelac ión de la Rambla Marquesa Castellbe ll (avenida de gran 
importancia que atrav iesa toda la ciudad y los barri os de más densidad 
de población). 
La remodelac ión de las ca ll es estrechas de l casco antiguo (Joan 
Maraga ll y Falguera) . 

Todos los procesos se basan en: 
Un trabaj o a tres bandas: concej a les, téc ni cos muni c ipa les y 
representantes de l territorio (consejo ciudadano. vec inos, entidades y 
ac ti vidad económica) . 
Un trabajo sin más condicionante prev io que la decisión de una obra 
y su propuesto. 
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Una conducción ex tern a y sistemáti ca del proceso: la parti cipación no 
se improv isa, la participación se organi za. 

El proceso participativo estrella de la legislatura es: 

Sant Felill, cilltat en congrés 
Un nuevo reto: la ciudad dispuesta a pensar el futuro inmediato 

Sal11 Feliu, ciutat en cOl/grés es una experi enc ia parti cipativa innovadora que 
cuenta con el seguimiento téc nico de la Facultad de Sociología de la Uni versitad 
Autonoma de Barcelona que, a través de l Postgrado Participac ión y Desarrollo 
Sostenible, se está encargando de la dirección metodológ ica y de la coordinación 
del proceso, así mismo contamos con la co laboración de I DIC/ In iciatives 
i Dinamiques comunilaries) que se está encargando del desanollo del proceso. 

Sant Feliu, ciuta! en congrés esta pensado como un proceso participativo que 
sirve para elaborar propuestas para e l desarro llo futuro de la ciudad, con la 
perspectiva de l 2010. Se trata de un proceso abierto a toda la ciudadanía, 
asociaciones y entidades de la loca lidad. 

Se pretende que la ciudadanía manifieste su opinión acerca de la ciudad actual 
y cómo quiere que sea dentro de diez años. 

¿Quién puede participar? 

¿De qué forma? 

Se trata de un proceso abierto a toda la ciudadanía, asoc iaciones y entidades 
de la localidad , se puede participar de tres formas diferentes: 

Talleres presenciales en los que se harán propuestas de trabajo 
Consensus, partic ipac ión virtual 
Debate familiar, se propiciarán elementos que permitan una reflex ión y 
debate en la familia. 

"Es un proceso abierto a todas aquellas personas que quieran hacer 
propuestas que ayuden a establecer líl/eas estratég icas de desarrollo 
de la ciudad" 

¿Para qué servirá? 

Para que la ciudadanía marque las bases, sobre las que la ciudad ha de ir 
evolucionando durante los próx imos diez años. 

Esto lo conseguiremos utili zando las metodolog ías de in ves ti gac ión y acción 
participativa (IAP) . 
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Cuando se quiere investi gar una rea lidad social para transformarl a es necesario 
que los in vesti gadores no trabajen sin contar con la comunidad que investigan. 
Tan importantes son los conocimientos de los expertos y estudiosos de tema, 
como los de los vec inos y vec inas que viven cotidi anamente la realidad soc ial 
objeto de estudio. Por esto es impresc indible implicar a la comunidad 
(ciudadanos, asociac iones , agentes sociales y económicos, instituc iones, etc.) 
en la inves ti gac ión para que sea la comunidad loca l la protagoni sta del 
proceso de transformac ión. 

Organización 

Para desarrollar e l trabajo se utili zarán las entrev istas y los grupos de 
di scusión, en tall eres ciudadanos, y rea li zando cuesti onari os grupales. también 
se podrá parti cipar mediante la vía e lectrónica (internet) 

Se constituirá una comisión de seguimiento del proceso participati vo: una 
comisión que quiere ser plural en intereses, vis iones y experi encias de la 
c iudad. en la que estarán presentes ciudadanos y c iudadanas, representantes 
institucionales, de asoc iac iones y de e ntidades. 

Para enriquecer el debate en di ferentes momentos del proceso contaremos con 
e l soporte de ex pertos en diferentes materias, para que nos ayuden a reali zar 
las propuestas de las propuestas de una manera más informada y ri gurosa. Estos 
expert os trabajarán y debatirán directamente con los parti cipantes mediante 
foros, jornadas etc. 

Fases del proceso 

Primera Fase 

El equipo inves tigador ha llevado a cabo un trabajo prev io, en e l que ha 
rea li zado una di agnos is. 

Segunda Fase 

Esta fase se ha pl anteado e n dos momentos. 

Recoger todas las opiniones, di scursos, informac iones, etc. que tiene la 
poblac ión sobre Sant Feliu . 
Dinami zación de l proceso. Esto s ignifica implicar a la poblac ión a 
parti cipar y co laborar e n el proceso. 

Cuando se 
quiere investigar 
una realidad 
social para 
transformarla es 
necesario que 
los investigado
res no trabajen 
sin contar con la 
comunidad que 
investigan 
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Los instrumentos y técnicas utili zadas durante esta fase son las entrev istas 
persona les, grupos de di scusión o talleres de trabajo. Estos últimos se plantearán 
de dos maneras: 

Ta ll eres territoriales: son tall eres de trabajo enfocados a refl ex ionar sobre 
una zona concreta de la ciudad (ban'io, di strito, polígono, etc.). 
Talleres sectori ales: son ta lleres de trabajo enfocados a refl ex ionar sobre 
un ámbito o sector concreto de la población Uuventud, personas mayores, 
famili a, cu ltura, salud , educac ión, comercio, etc.). 

El objeti vo final es conseguir un d iagnóstico de Sant Feliu de L1 0bregat y 
conseguir unas líneas de trabajo pera poder reali zar la tercera fase de l proceso, 
es dec ir, agenda de trabajo y los participantes en este debate, 

Tercera fase 

El Congreso 

Teniendo presente el diagnósti co, es dec ir, cómo se encuentra Sant Feliu según 
sus ciudadanos. El debate se centrará en hacer propuestas para concretar líneas 
de actuac ión futuras. Este debate se desarroll ará en tres ni ve les y en para lelo. 

Talleres presenciales 

Éste será el espac io en e l que se debatirán los temas de la agenda, la cual se 
e laborará con los e lementos de debate que surjan de la diagnos is prev ia. 

Los talleres de l congreso se irán enriquec iendo mediante la dinamizac ión y 
la presencia de expertos en los temas que se estén debatiendo. 

Consenso, proceso de participación virtual 

El proceso vi rtual no es independiente, sino que es dependiente y rec ibe los 
elementos de debate de la fase que se está reali zando en el proceso presencial 
y desde e l mundo vi rtual se hacen aportaciones al taller presencia l. 

En cada centro de barrio habrá terminales informáti cas en las cuales se podrá 
seguir e l proceso y hacer las aportaciones que los parti cipantes crean 
adec uadas. 

Esta información se recogerá, se evaluará y se irá introduciendo en la agenda 
de debate. 
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Debate familiar 

El debate familiar es una forma de introducir en las familias, el debate de la 
c iudad. 

A las familias se les enviará un pequeño manual con las explicaciones de las 
diferentes acc iones que se están reali zando en el proceso presencial y virtual. 

En el manual habrá un cuesti onario que permitirá a la familia dialogar sobre ~'~ ~ 
los di fe rentes temas de ciudad; posteri ormente las fa milias que lo consideren 
oportuno devolverán el cuesti onario con sus opiniones. Esta informac ión se 
eva luará y se incorporará al debate para consensuar. 

Conclusión 

Me gustaría finali zar este artículo diciendo que los ciudadanos de Sant Feliu 
de L1 0bregat que han parti cipado en el proceso parti cipati vo San! Felill. c iUlal 

en cOlIg rés no sólo han participado en las propuestas de la configuración 
urbanísti ca y del espac io de la ciudad, sino que en todo momento se han 
planteado que la ciudad no es nada sin la ciudadanía; por tanto la ciudad que 
los sOIlIj'eliuencs y santfeliuenques consideran deseable para vivir es aquell a 
en la que convergen el equilibrio entre la poblac ión, los recursos y los 
serVICIOS. 

La ciudadanía entiende como modelo de ciudad más habitable aquella que se 
basa en la intervención de políti cas urbanísti cas. soc iales, culturales y en la 
importancia de la convivencia. 

Punto final 

"Una ciudad de buenas dimensiones es aquella que es lo suficientemente 
grande para proporcionar la más amplia gama de conocimientos: hi storia, arte. 
cultura y bienestar. y lo sufi cientemente pequeña parar compartir esta ca lidad 
de vida". Podríamos decir que las dimensiones de Sant Fe liu de L1 0bregat nos 
pueden permitir escuchar, recordar y comparar y. al mi smo tiempo. innovar 
y evolucionar hacia una ciudad en la que lo importante sea la convivencia, 
el civismo y respeto a la diferencia. 

Para más informac ión, dirigirse al Programa de Parti cipac ión Ciudadana del 
Ayuntamiento (pza. Yi la, l. tel. 93 685 8000) o a las direcciones de correo 
elec trónico: ciutatencongres@santfeliue.org y partici pac io@selene. uab.es 

Ángels Perea Lanchares 
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