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EL PROCESO PARTICIPATIVO DE LA REFORMA DE LA 

DIAGONAL HA SIDO INSUFICIENTE Y POCO RIGUROSO 

 
La síndica ha supervisado una queja de la FAVB y ha concluido que no se han 

cumplido los procedimientos previstos en la normativa local de participación 

ciudadana 

 

Vilà cree que tampoco se han dado en la actuación municipal las garantías 

suficientes de transparencia y de trato igualitario hacia las entidades participantes 

 

Con carácter general, la defensora sugiere al consistorio que, con el fin de mejorar 

el servicio y teniendo en cuenta las expectativas crecientes sobre democracia 

participativa, dimensione adecuadamente la participación ciudadana dentro de la 

actuación municipal 

 

El proceso participativo de la reforma de la Diagonal, entre el paseo de Gràcia y la plaza 

de Francesc Macià, ha sido insuficiente y poco riguroso. No se han cumplido los 

procedimientos previstos en la normativa local de participación ciudadana y no se han 

dado en la actuación municipal las garantías suficientes de transparencia y de trato 

igualitario hacia las entidades. Éstas son dos de las principales conclusiones de un 

informe elaborado por la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, a raíz 

de una queja presentada por la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de 

Barcelona (FAVB), en representación de la plataforma Diagonal per a Tothom, porque 

consideraba insuficiente el proceso de participación ciudadana llevado a cabo. 

 

Del análisis de la información municipal recibida, la síndica ha concluido textualmente que 

“la actuación de la Administración ha sido insuficiente y poco rigurosa, ya que inició un 

proceso de trabajo sin activar mecanismos claros y transparentes que no generaran 

dudas. Si bien, los resultados de los procesos participativos no tienen que ser 

necesariamente vinculantes para las administraciones, en el caso de Barcelona, las 

condiciones se tienen que definir previamente. Pero el proceso emprendido para la 

reforma de la Diagonal no se ha correspondido con el procedimiento prestablecido sobre 
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participación ciudadana y se ha producido un trato desigual hacia las entidades 

participantes”. 

 

La síndica ha acabado dando la razón a la FAVB, recuerda al Ayuntamiento las garantías 

de participación ciudadana a que se compromete a través de la Carta Municipal y le 

recomienda que siga los procesos previstos a las Normas reguladoras de la participación 

ciudadana y el Plan director municipal de participación ciudadana. A grandes rasgos, se 

trata de que haya una fase de información y comunicación (en la que se informa a la 

ciudadanía el contenido de la participación), una fase de aportaciones ciudadanas y una 

fase de devolución en la que el Ayuntamiento dé respuesta a las aportaciones realizadas 

por la ciudadanía. 

 

Con carácter general, la síndica ha sugerido también al consistorio que, con el fin de 

mejorar el servicio y teniendo en cuenta las expectativas crecientes sobre democracia 

participativa, dimensione adecuadamente la participación ciudadana dentro de la 

actuación municipal. 

 

Déficits detectados 

 

La síndica ha emitido su resolución después de evaluar la documentación municipal y 

observar diferentes déficits a lo largo del proceso participativo: 

 

1- Las fechas en que se llevaron a cabo las reuniones con los agentes implicados 

de la ciudad. El proyecto, ya elaborado, de reforma de la Diagonal se presentó en el 

consejo consultivo de Habitat Urbà el 18 de junio de 2013, mientras que la gran mayor 

parte de las reuniones con las entidades y asociaciones se realizaron con posterioridad a 

esta fecha. También son posteriores a esta fecha todas las convocatorias de espacios de 

participación abiertos a la ciudadanía. Se puede presumir, pues, que el proyecto de 

reforma de la Diagonal se decidió en el consistorio y que las reuniones que se hicieron 

posteriormente fueron fundamentalmente informativas. 

 

2- Sin un proceso de participación ciudadana real. El Plan director de participación 

ciudadana establece que para iniciar un proceso participativo, el órgano impulsor tiene 

que argumentar su motivación y basarse en los aspectos siguientes: objeto del proceso, 

objetivo que se persigue, valoración de si puede ser asumido por un órgano existente, 

colaboración prevista con los diferentes espacios de participación existentes, forma de 

coordinación con el espacio territorial de referencia, fases del proceso, población a la que 

se dirige, duración prevista de cada fase, mecanismos de seguimiento y evaluación, plan 

de comunicación y recursos. 

 

En el caso de la Diagonal, la síndica no considera que lo que se ha llevado a cabo se 

pueda considerar un proceso de participación ciudadana, ya que en ningún momento se 

informó de las condiciones de inicio del proceso y porque el grueso de las reuniones se 

llevaron a término cuando ya se estaba elaborando el proyecto. Tampoco se planteó una 
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reunión conjunta con todos los agentes implicados de la ciudad con el fin de contrastar 

opiniones y no se informó de la evaluación del proceso de participación como 

correspondería con el fin de verificar que se había desarrollado según las previsiones 

iniciales. 

 

3- Trato diferenciado hacia las entidades. En todo el proceso también se ha observado 

un trato diferenciado hacia las entidades por los diferentes momentos en que se han 

desarrollado las reuniones, el número de reuniones en que han participado cada una de 

las entidades y por el que hecho que en diferentes reuniones algunas de las entidades no 

han coincidido. Así, en opinión de la defensora, no se ha ejercido la participación en 

condiciones de igualdad tal como prevé el Estatuto y la Ley de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno. 

 

Sin estudio medioambiental 

 

La falta de un proceso participativo adecuado se pone también de manifiesto en las 

medidas ambientales a adoptar en el proyecto de reforma, ya que en la información 

recibida por parte del Ayuntamiento no consta que las propuestas hechas por Diagonal 

per a Tothom hayan sido debatidas. La plataforma planteaba una reducción en los valores 

de CO2 y en circulación de vehículos privados, medidas, que, a su parecer, se hubieran 

conseguido con la reducción de un carril de circulación en la plataforma central con el fin 

de mejorar la anchura de los carriles reservados al transporte público y sobre todo con la 

conexión por la Diagonal de las dos líneas del tranvía. 

 

Si bien por el tipo de proyecto la Ley no exige un estudio y una posterior declaración 

ambiental parece que, dada la envergadura de la actuación, hubiera sido bastante positivo 

disponer de un estudio previo sobre la afectación ambiental de la reforma y que se 

hubiera debatido. Éste, sin embargo, no se realizó. Y el Ayuntamiento se limitó a 

aprovechar el estudio que se había hecho para el proyecto sometido a consulta ciudadana 

en mayo de 2010, aunque las dos propuestas de 2010 preveían la presencia del tranvía. 

 

La síndica entiende que la ausencia del tranvía representa un cambio sustancial que 

puede alterar la validez de aquel estudio al aplicarse a un proyecto que no incluye el 

tranvía. En este sentido, Vilà ha aconsejado que ahora, transcurridos ya unos meses 

desde la finalización de la obra y que no se ha ejecutado la conexión de las dos líneas del 

tranvía, habría que verificar si se cumplen las previsiones previstas en los informes 

municipales sobre disminución del tráfico, del ruido y la presencia y concentración de 

CO2. 
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