CÓMO
CONECTAR CON LA VIDA REAL
DE LAS PERSONAS
MEDIANTE UNA CAJA DE

HERRAMIENTAS
PRÁCTICAS
PARA TUS
PROCESOS
PARTICIPATIVOS
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¿HAS PRIORIZADO QUÉ
PROCESOS QUIERES
SOMETER A PARTICIPACIÓN
Y NECESITAS LLEVARLOS
A LA PRÁCTICA?

¿QUIERES QUE REFUERCEN
TU PAPEL DENTRO DE LA
ORGANIZACIÓN MUNICIPAL?

¿CÓMO CONSEGUIR QUE
SUMEN A UNA LÓGICA
COMPARTIDA?

¿DISPONES DE UN MARCO
OPERATIVO QUE ORIENTE
LA PUESTA EN MARCHA
DE TODOS TUS PROCESOS
PARTICIPATIVOS?

CONSTRUYENDO UN MODELO
ESTRATÉGICO Y EFECTIVO
DE PARTICIPACIÓN

En el Paper 1 apuntamos las tres fases que hacen posible
la construcción de un modelo estratégico:
1. FASE 1: Apreciar visualmente lo que estamos haciendo y
si tiene sentido. Es la fase de toma de conciencia.
2. FASE 2: Ser conscientes de que vale la pena hacer
menos, pero de forma excelente. Los criterios son la
clave para hacer una buena priorización.
3. FASE 3: La puesta en escena ha de ser estimulante y
retroalimentar la estrategia.

El mapeo y la priorización los tratamos en el PAPER 1
de Sinergia, y vimos la importancia de hacer una
buena planificación estratégica antes de ponernos
manos a la obra.
Ahora es el momento de poner en marcha estos procesos
dándoles una lógica global y un enfoque práctico, útil y
fácil de compartir con el resto de la organización.
¿Operativizamos?
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FASE 3
OPERATIVIZAR
CREANDO UN MARCO
DE TRABAJO COMPARTIDO

Es posible que lleves años trabajando en participación,
pero quizás alguna vez has pensado que los procesos
diseñados desde tu ayuntamiento no han conseguido
toda la implicación que imaginabas. Hazte las siguientes
dos preguntas:

¿NUESTROS PROCESOS
PARTICIPATIVOS ESTABAN
CONECTADOS CON EL
MODELO DE CIUDAD
DEFENDIDO POR LA
ORGANIZACIÓN?
¿LOS PLANTEAMIENTOS
DE DINAMIZACIÓN QUE
HEMOS DESARROLLADO,
ESTABAN REALMENTE
CONECTADOS CON LA
REALIDAD DE LAS
PERSONAS?
Cuando la gestión de un proceso de participación tiene
una visión demasiado sectorial (enfocado solamente a
resolver una necesidad concreta) y no lo enmarcamos
en la estrategia global del modelo de ciudad, estamos
desaprovechando la oportunidad de convertir ese espacio
participativo en un instrumento estratégico de relación
con la ciudadanía.
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Por otro lado, a menudo vemos que participa poca gente.
Y es que, si planteamos fórmulas que no se adaptan a
la realidad de las personas, no estamos favoreciendo
formatos participativos útiles.
Ante estas carencias, el reto que nos planteamos es
construir un marco de trabajo compartido que sea
útil para cualquier proceso que queramos poner en
marcha. De esta manera estaremos diseñando un modelo
estratégico replicable con el que nos ahorraremos tener
que empezar desde cero cada vez que surja la necesidad
de hacer una actividad participativa.
Este modelo de participación estará pensado como una
solución con una lógica de funcionamiento y una mirada
globales sobre los espacios, los procesos, los agentes a
implicar y el modelo de ciudad que lo enmarca.

LA
PARTICIPACIÓN
MUNICIPAL
HOY
EN DÍA

Sabremos que estamos construyendo un modelo útil y
compartido, si:
Alinea los objetivos de toda la actividad participativa
del consistorio (tanto de las actividades en espacios
permanentes -consejos de participación-), como
los procesos ad hoc y favorece que los participantes
entiendan que todo tiene una lógica común.
Fija un estilo de comunicación y transmisión de las
temáticas que las haga comprensibles y cercanas.
Ofrece unas herramientas comunes para activar una
participación dinámica, práctica y disruptiva.
Conecta y relaciona los procesos participativos bajo unas
herramientas y una metodología de trabajo comunes.

Tradicionalmente, en los municipios han existido dos
tipos de equipos de participación.
Por un lado, aquellos que lideraban prácticamente
todos los proyectos participativos impulsados desde
un servicio centralizado y que, por tanto, tenían
control sobre todas las fases del proceso.
Alternativamente también han existido equipos cuya
función era dar soporte al resto de áreas que eran las
que decidían y controlaban, en última instancia, sus
procesos participativos sectoriales.
La realidad nos dice que la mayoría han de gestionar
las dos cosas: liderar sus propios procesos y también
dar soporte a los procesos de otras áreas.
El reto, por tanto, es configurar un modelo
operativo que se adapte a las distintas realidades.
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1. LA CAJA
DE HERRAMIENTAS
DEL SISTEMA

El modelo de participación que proponemos se sustenta
en unas herramientas comunes que se despliegan sobre
3 escenarios con objetivos y necesidades específicos:

PROCESOS
PROPIOS
ABIERTOS

PROCESOS
PROPIOS
CERRADOS

ALINEAR
ARGUMENTAR
DINAMIZAR
CONECTAR

PROCESOS
AUTÓNOMOS
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En todo proceso participativo es importante contar con
una caja de herramientas en la que dispongamos de 4
tipos de instrumentos con los que trasladar un estilo
homogéneo como institución. En la medida en que
todos nuestros procesos hagan uso de estas herramientas
comunes, estaremos reforzando nuestro posicionamiento
y generando un valor compartido:
A. HERRAMIENTAS PARA ALINEAR: Nuestra caja de
instrumentos ha de permitirnos que todos los procesos
participativos se vinculen con la estrategia global de
ciudad. Por eso es necesario diseñar herramientas
como las fichas del modelo de ciudad, un material que
explica el proyecto estratégico del municipio de una
manera atractiva y cercana a la ciudadanía. Si cada vez
que dinamizamos una sesión participativa entregamos
las fichas del modelo, podremos integrar las acciones
puntuales en un marco global y conseguir que el
ciudadano entienda la lógica general que impulsa cada
actividad concreta.
B. HERRAMIENTAS PARA ARGUMENTAR: El segundo
apartado de nuestra caja de herramientas nos ayuda a
fijar un estilo homogéneo de argumentación. Y es que
la manera como explicamos las cosas puede marcar
la diferencia entre un proceso estándar o un proceso
que trascienda la participación tradicional. El carnet
experto es una de estas herramientas que refuerzan la
implicación a la vez que ponen en valor a las personas
que realmente se involucran. Con una colección de
carnets expertos construimos una pieza de relevancia
pensada para premiar a la ciudadanía que se implica
con información privilegiada sobre su municipio.
Trabajada de forma profesional, con formatos
infográficos transformamos un contenido complejo en
datos de valor. Los carnets pueden ser un material que
marque un estilo propio, no sólo a nivel argumental
sino también visual.
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C. HERRAMIENTAS PARA DINAMIZAR: El tercer grupo de
instrumentos nos recuerda la importancia de dinamizar
cada proceso para que sea útil, realista, disruptivo y,
por qué no, también divertido para las personas que
se implican. ¡Participar ha de tener un punto atractivo!
Diseñar un streetkit que canalice la participación de las
personas a través de estrategias de gamificación es una
oportunidad para conseguir que una parte de nuestras
actividades participativas sean rompedoras y generen
adhesión.
D. HERRAMIENTAS PARA CONECTAR: En el cuarto
compartimento encontramos todos los instrumentos
con los que vincular los espacios participativos que
ponemos en marcha, generando un ecosistema de
colaboración y retroalimentación entre los espacios
permanentes y los escenarios puntuales. Una
herramienta muy útil que podríamos incorporar
en nuestra caja compartida es el pasaporte de la
participación. Las posibilidades de este instrumento
son múltiples porque podemos desarrollarlo como
un proyecto en sí mismo. El pasaporte, además de
identificar y poner en valor los niveles de participación
de la ciudadanía implicada construyendo un mapa de
los espacios en los que cada uno ha aportado valor,
puede convertirse en un elemento interactivo. De
esta manera, también puede generar un vínculo de
proximidad con las personas creando un espacio de
encuentro digital, una comunidad colaborativa en la
que intercambiar aprendizajes que se conviertan en
nuevas propuestas.

Un modelo de participación estratégico y efectivo
ha de dedicar tiempo a planificar y diseñar su caja
de herramientas. De nosotros dependerá llenar esta
caja con acciones e instrumentos que todos podamos
compartir, así como de colecciones de materiales que
vayan sumando proceso tras proceso y que nos permitan
gestionar con mayor eficiencia nuestro calendario de
participación.
Se trata, en resumen, de tener en cuenta las técnicas de
vinculación con la ciudadanía que se han demostrado
efectivas y trasladarlas al mundo de la administración
local para sumar adhesiones.
12 Sinergia Value

2. APLICANDO
LAS HERRAMIENTAS
A CADA TIPOLOGÍA
DE PROCESO

En el momento de aplicar nuestras herramientas,
debemos tener en cuenta qué tipo de proceso vamos a
afrontar. Y es que no todos los procesos son iguales:
- En muchos de nuestros procesos, queremos recoger
ideas y propuestas potentes de la ciudadanía sin
condicionarles con ninguna solución técnica previa.
En estos casos hablamos de procesos propios abiertos.
- En algunas ocasiones, internamente hemos trabajado
una o diversas soluciones técnicas que queremos
contrastar y someter a la deliberación. Estamos
hablando de los procesos propios cerrados.
- A veces otras unidades de participación sólo pueden
acompañar a las unidades sectoriales que son las que
se responsabilizan de sus procesos participativos.
En este caso, se trata de procesos autónomos.

A. PROCESOS PROPIOS “ABIERTOS”

¿CÓMO GESTIONAMOS
LOS PROCESOS EN LOS
QUE NO DISPONEMOS
DE PROPUESTAS
PREDETERMINADAS
Y QUEREMOS RECOGER
UNA VISIÓN CIUDADANA
DE CALIDAD?
Cuando formulamos un proceso participativo abierto es
clave combinar la visión experta con la ciutadana y ser
exigentes con las propuestas que se generen.
La respuesta útil y eficaz para aprovechar al máximo estos
procesos pasa por un sistema de 4 etapas: INFORMACIÓN –
DELIBERACIÓN – CONSENSO - CIERRE
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I N F O R M AC I Ó N

1

D E L I B E R AC I Ó N

2

CO N S E N S O

3

CIERRE

4

2
ETAPA 2
DELIBERACIÓN
¿CÓMO FAVORECEMOS
LAS APORTACIONES
CUALIFICADAS?

ABRIMOS EL FOCO
DE PARTICIPACIÓN
PARA CAPTAR INPUTS

ACOTAMOS EL FOCO
PARA GENERAR
PROPUESTAS
CUALIFIACADAS

ABRIMOS NUEVAMENTE
PARA VALIDAR, PRIORIZAR
Y COMUNICAR LOS
RESULTADOS

1
ETAPA 1
INFORMACIÓN
INFORMACIÓN:
¿CÓMO PODEMOS
RECOGER INFORMACIÓN
RELEVANTE PARA ENRIQUECER
EL PROCESO?

EL FRONT LITORAL I
LES TRES XEMENEIES

EL FRONT LITORAL
I LES TRES XEMENEIES

Crear una porta al mar
EL FRONT LITORAL
La ubicació de
l’àmbit a primera línia de mar dóna un
I LES TRES XEMENEIES
caràcter especial i singular a l’operació, com l’oportunitat d’ordenar la darrera platja metropolitana i el
principal espai marítim de la part esquerra del Besòs de Sant Adrià.
Per a aquest mateix municipi, el front marítim suposa un terç de la
seva línia de costa i recuperar-lo significaria obrir la ciutat al mar i
recobrar un gran espai públic. I és que de la mateixa manera que el
punt
estratègic
quedeconnectaria
Sant Adrià
marge dret haUn
guanyat
una
façana marítima
primer nivell gràcies
al port esportiu
Fòrum, ilaBadalona
transformaciópel
del front
marge esquerra
dedelBesòs
litoral suposarà restaurar i dignificar la trobada de la ciutat amb el mar. Per a
Badalona, a més, es tracta de culminar el procés de canvi i renovació
del front litoral, en el qual ja fa temps que es dediquen esforços i on
El procés
de transformació del marge esquerra del riu
es continua treballant en projectes
rellevants.
La recuperacióBesòs,
de l’àmbitque
del front
litoral iels
de les
tresmunicipis,
xemeneies és permetrà
una
implica
dos
recuperar
acció estratègica que ha de canviar la visió i els usos de la zona i ha
fins a trenta
hectàrees
d’espais
al front
litoral
d’aconseguir connectar
Barcelona
amb Montgat
a través d’un
gran passeig
Reforçar
la identitat
de la zona
al costat
del mar.
De fet, l’evolució
de la façana marítima ha anat sempre
lligada a la creació i transformació de barris sencers i el consegüent replanAixí mateix,On
la recuperació
i la transformació
ens
trobem?
tejament del model
de ciutat
metropolitana.
d’aquest àmbit ha de permetre reforçar la identitat
Els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona han encetat la revisió
de la zona
la història elèctrica
de Catalunya.
En aquest
cas,amb
la recuperació
de la façana
litoral de Sant Adrià de Besòs El nou urbanisme
urbanística del front litoral en el marge esquerra del riu Besòs.
L’àmbit
Les tres xemeneies
són part
del patrimoni
industrial
i, per aque necessita el
i Badalona
és una
part important
de lacol·lectiu
transformació
de treball va des del riu fins al barri de la Móra i des del tren fins alpermetrà
mar.
molts, un element
d’orgull
i de representació.
aquest
motiu,
s’ha transformar un espai
conjunt
de l’àmbit
territorial. PerPer
a Sant
Adrià
significa
desenvolupar
Al contrari del que es percep popularment, aquest procés no se
centrarà
d’aconseguir preservar-les
positivamentindustrial,
com un símbol
que ha tinguti utilitzar-les
un ús preeminentment
obrir la ciutat al mar i conúnicament a decidir els futurs usos de l’antiga central tèrmica
(les tres que siguin
propostes
d’identitat, tantnectar-lo
dels ciutadans
de l’àrea
metropolitana
com de
tot eltambé representa la
amb barris
propers.
Per a Badalona,
a més,
xemeneies). Té un objectiu més general: reordenar un espai
que ha viscut amb un
compatibles
territori català.culminació del procés de renovació i transformació del seu front marítim,
d’esquena a la ciutat i ha tingut un ús preeminentment industrial.
espaiD’aquesta
obert al mar
en el qual fa anys que es treballa i s’avança en projectes clau.
manera s’obre l’oportunitat de repensar com es vol que sigui
aquesta
nova
més
sostenible
i de
façana del litoral i integrar-la a la vida de Sant Adrià de Besòs i Badalona.

L’últim tram per revitalitzar
del front litoral

Sant Adrià de Besòs i Badalona
volen recuperar el front litoral

qualitat urbana.

Cap a un consens de futur
La normativa urbanística actual, que data de 1976, permet desenvolupar-hi
activitat industrial, equipaments i parcs, a la zona. Cal, per tant, modificarla i adequar-la a les necessitats actuals i futures de Sant Adrià de Besòs
i Badalona. S’obre, doncs, un procés de revisió urbanística en què caldrà
considerar els reptes, els condicionants i les singularitats d’aquest àmbit
per seguir projectant noves oportunitats de cara al futur. De moment, però,
existeix un consens generalitzat que reforça la idea que l’ús industrial no és
el més adequat per a aquest espai, i es vol avançar cap a una visió de ciutat
més integrada als barris de l’entorn, amb equipaments i zones verdes.
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1,5 km
per restablir de
front litoral

La recopilación y petición interna de información es la
primera vía a trabajar. Y es que los diferentes servicios
municipales son un valioso recurso que deben facilitar
información específica sobre la temática que queremos
someter a participación.

La información recogida gracias al trabajo de campo, así
como los datos facilitados por otros servicios de nuestro consistorio son la base para plantear la reflexión en
sesiones deliberativas. La potencia de estas sesiones es
que incorporan perfiles distintos y también tienen en
cuenta espacios de dinamización disruptivos. Por eso
planteamos la necesidad de diseñar sesiones en las que
participen miembros y expertos de los espacios estables
de participación, pero también otros ciudadanos que
puedan tener un interés específico por la temática que
estemos tratando. No hay que olvidar que el objetivo
de esta fase intensiva de participación es potenciar la
posibilidad de recoger propuestas realistas y sólidas
que posteriormente socializaremos de forma abierta con
el resto de la ciudadanía.
Más allá de los espacios formales, podemos enriquecer la
fase de deliberación si llevamos la participación a escenarios informales que habitualmente no hemos tenido en
cuenta. Es el momento de plantearnos si somos capaces
de generar sesiones deliberativas, por ejemplo, en los
bares más populares de nuestro municipio. Una participación realmente útil ha de plantearse romper con lo
estándar y salir a buscar a las personas en sus espacios
de socialización, sean on u off-line.

Pero también forma parte de esta fase la recogida de
información entre la ciudadanía. Nos puede resultar útil
abrir el foco y recoger una opinión suficientemente plural
y representativa de la realidad de nuestro municipio. Con
el objetivo de disponer de material e información de calidad que nos sirva luego para debatir, el proceso externo
debe orientarse no sólo a captar la percepción sobre la
temática sino, sobre todo, a hacer aflorar una opinión
crítica entre la ciudadanía sobre la misma. Imaginemos
que queremos poner en marcha un proceso participativo
centrado en el civismo. En el trabajo de campo lanzaríamos preguntas que nos ayudasen a hacer visibles actitudes cívicas que ya existen en nuestro municipio:
- ¿Crees que podrías hacer más por el civismo?
- ¿Qué actitudes cívicas valoras más?
- ¿Crees que trabajar por el conocimiento intercultural es
una actitud cívica?
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31
ETAPA 3
CONSENSO:
¿CÓMO SOCIALIZAMOS
Y VALIDAMOS
LAS APORTACIONES?

Una vez hemos diseñado espacios de deliberación
ciudadana específicos para los grupos de población que
más nos interesaban, es el momento de volver a abrir el
foco del proceso. En la tercera fase podemos compartir
las ideas sólidas que se han trabajado en la etapa anterior y recoger aportaciones concretas al respecto.
No es el momento de generar ideas, sino que se abre
la oportunidad de participar a más personas para que
validen las propuestas que ya se trabajaron en la fase
anterior.

LA
IMPORTANCIA
DE LA
INFORMACIÓN
EN LOS
PROCESOS DE
PARTICIPACIÓN

20 años de experiencia en el mundo de la
participación ciudadana nos han permitido
identificar uno de los déficits que tradicionalmente
han empobrecido estos procesos. Si el objetivo es
recoger propuestas potentes, los participantes han
de poder tener información de calidad sobre la que
construir sus aportaciones.
No podemos olvidar que la fase de deliberación es
mucho más exigente que la de validación. Y es que
las personas que deciden participar activamente
han de poder dar una opinión argumentada y saber
defender esos mismos argumentos. Es decir, generar
propuestas realistas y sólidas.
Este condicionante exige que cuidemos a los
participantes haciendo que el proceso sea lo más
agradable y sencillo posible. Por eso la fase de
información inicial es básica.
Y para ofrecerles una información relevante con la
que las personas puedan aportar propuestas de valor,
hay que construir no sólo la información técnica
sobre la temática que se somete a deliberación.
También hemos de tomar el pulso a la opinión
ciudadana en relación a dicha temática: ¿cómo se
posicionan?, ¿cómo la perciben?, ¿qué creen poder o
no poder hacer al respecto?
Sobre esta base, podremos elaborar propuestas
realistas que apelen a lo que la gente realmente cree
para someterlas a una validación posterior.

4
ETAPA 4
CIERRE
¿CÓMO MANTENEMOS
INFORMADA LA CIUDADANÍA?
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Finalmente, no podemos olvidarnos de diseñar una acción
informativa de retorno. Esta es la manera para que la
ciudadanía -haya participado o no en el proceso- conozca
qué proyecto se deriva de todas las aportaciones recogidas.
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B. PROCESOS PROPIOS “CERRADOS”

C. PROCESOS AUTÓNOMOS

¿CÓMO GESTIONAMOS
LOS PROCESOS EN LOS
QUE YA DISPONEMOS DE
SOLUCIONES TÉCNICAS MÁS
O MENOS ACOTADAS?

¿CÓMO GESTIONAMOS
LOS PROCESOS QUE NO
DEPENDEN DEL SERVICIO
DE PARTICIPACIÓN PARA
QUE SUMEN A UNA LÓGICA
COMÚN?

En ocasiones activamos procesos de participación en los
que el objetivo es enriquecer la deliberación alrededor
de soluciones técnicas más o menos enmarcadas.
Al abordar procesos cerrados partimos de las mismas 4 fases que aplicamos en los abiertos. Pero te recomendamos
que la fase de deliberación sea acotada.
Imaginemos que queremos someter a participación un
plan de movilidad que afecta a un barrio específico de
nuestro municipio, y disponemos de una propuesta técnicamente avanzada de cómo dar solución al proyecto.
En un caso así, abrir el proceso a todo el municipio no
sería eficiente. La segunda fase, pues, ha de enfocar la
deliberación en los territorios o los públicos específicos en
los que incidirá el proyecto que se ponga en marcha. Una
deliberación mucho más selectiva.
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Los procesos autónomos cuentan con una metodología
de dinamización propia porque no dependen del servicio
de participación, sino de un ámbito sectorial concreto
de nuestro consistorio. El liderazgo de esta participación,
pues, está en manos de otra área.
En estos casos, el modelo que proponemos se orienta a
facilitar el uso de las herramientas compartidas con el
objetivo de que estos procesos:
- Se alineen con el modelo de ciudad
- Hagan un tratamiento de calidad de la información
- Estén conectados con el resto de espacios participativos.
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Sólo si nos tomamos el tiempo de
DISEÑAR UN PLANTEAMIENTO INTEGRAL
DE LA PARTICIPACIÓN,
podremos establecer un
MODELO DE RELACIÓN ABIERTO
Y CERCANO CON LA CIUDADANÍA.
¿Quieres empezar a construir una
participación estratégica?

Tel. 93 551 08 48
info@sinergiavalue.com
www.sinergiavalue.com
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