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Participación y servicio de abastecimiento
1. Introducción
Hay una necesidad de revisar los elementos que constituyen la gestión urbana del agua.
Uno de los elementos que toma más importancia en los debates abierntos es el del papel de la ciudadanía uno de los debates centrales.
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Este hecho se relaciona con el contexto social, político, económico e institucional que ha marcado los últimos años en el ámbito catalán y español.

2. Metodología
Entrevistas en profundidad (29)
Asesoramiento técnico (3)
Fuentes primarias

Seguimiento actividades y debates
Análisis contenidos Taula de l’aigua
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Actividades sep 2016-junio 2017 (11)

Hemeroteca (2015-2017) → prensa local,
catalana y estatal.
Informes y documentos (2011-2017)
Bibliografía específica

FASE 0
Método etnográfico
FASE 1
Trabajo de campo

3. Resultados

FASE 2

Entrevistas AeV Girona
Seguimiento (vía Skype) reuniones
semanales Taula de l'aigua de Terrassa,
enero-julio 2016.
Seguimiento actividades
Entrevistas Plataformas y Entidades
Entrevistas Actores institucionales
Seguimiento actividades

La participación en la
gestión urbana del agua
Catalunya y España: aparición de grupos
sobre todo a partir de 2013 (post 15M y
efectos de la Crisis 2008)

Desencanto
latente (pasivo)
hacia las
instituciones
Ciudadanía sujeto
pasivo

Pérdida de confianza que a
partir del 15M se traduce en
la ncesidad de recuperación
del control y apuesta firme
por la transparencia efectiva.
Ciudadanía sujeto activo

La participación ciudadanía en la gestión
urbana en contexto de
remunicipalización aparece en AL (2000)

Las demandas actuales de
democratización en la toma
dedecisiones
Revisión de democracia y participación. Se
expresa la necesidad de impulsar innovación
democrática ampliando hacia la
transformación social.

Contexto
Municipales del 2015: abren
escenario de neuvas
posibilidades
Participación, democracia y crisis de
las instituciones:

Agraïments:

Aquest projecte ha estat finançat per
Doctorado Antropología: Agua, sociedad y cultura

Esta reflexión es resultado de los déficits
actuales del funcionamiento de la democracia
representativa y su capacidad de dar
respuestas.
Remunicipalización introduce la participación
para vincular institución y ciudadanía

Se observa histórcamente una relación entre
la apartición de la participación y el
desencanto y crisis institucional, política y
social.
La inclusión de la cudadanía genrea tensión a
2 niveles:

Figura 2.Elaboración propia. Manifestación 19M de 2017,
Terrasa

1.- conocimiento técnico / conocimiento tácito
acumulado en sociedad.
2.- sistema representativo / democracia
directa

N. Conclusiones
1.- Ni modelo tradicional ni modelo de gobernanza i NGP han sido capaces de resolver las demandas de más democracia.
2.- las malas experiencias de las formas de participación vigentes desalentan la participacion, en lugar de ampliar la base social.
3.- La inquietud de más democracia siempre aparece asociada a la detección de falta de democracia.
4.- La incorporación de la participación de la ciudadanía en la gestión urbana del agua se asocia a contextos de falta de transparencia y déficit democrático en la toma de
decisiones sobre servicios esenciales..
5.- En la perspectiva de los comunes, la ciudadanía adquiere cuotas de legitimidad y derecho a tomar decisiones, por lo tanto a la redefinición de la relación InstituciónCiudadanía.

