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Proyecto Participación 2003

Análisis DAFO Equipo Técnico

Proyecto CLEAR

Jornadas Trabajo Técnico - Políticas

Bases Para la elaboración de nuevo Proyecto

MODELO DE GESTIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 



• Integrar y normalizar la participación efectiva del 
vecino en los procesos de trabajo de la Institución, 
para generar una cultura organizativa en torno a la 
participación ciudadana.

• Facilitar y promover que los ciudadanos tomen parte 
en la gestión municipal para aumentar su calidad de 
vida y la del municipio.

Objetivos Modelo de Gestión: 



Interconexión entre 
espacios, órganos y 

canales de participación

Participación 
dinámica, 

innovadora

Transversalidad

Responsabilidad 
Pública

UniversalidadTransparencia

Principios básicos de la actuación en los 
procesos de Participación Ciudadana:



transversalidad 

• La transversalidad no se consigue en el papel, sino 
que se trabaja en los procesos. 

• El desarrollo de una política institucional de 
participación ciudadana es un asunto que afecta al 
conjunto de la organización municipal.

• Es necesario habilitar los mecanismos necesarios para 
que esa transversalidad sea efectiva: Protocolo de 
Relación entre Distritos y Áreas y Mesa de 
Coordinación de la Participación Ciudadana.



La innovación en la participación 
ciudadana

• La sociedad, y sus ciudadanos, es algo dinámico. Para 
lograr su participación es necesario innovar 
continuamente.

• Los diferentes espacios de participación ciudadana 
forman un conjunto que tiene que estar 
interconectado.

• Es necesario estar abierto a nuevas formas de 
participación. 



La innovación en la organización 
municipal de la participación ciudadana

Innovación y 
Desarrollo

Formación Comunicación

Nuevas
Tecnologías

Homogeneidad
metodológica

Oficina de 
Participación



Ejes de la participación ciudadana en 
Alcobendas: 

Eje Territorial

Eje Sectorial

Eje Estratégico



Tiene la finalidad de promover y canalizar una 
reflexión conjunta entre ciudadanos, entidades e 
Institución municipal en torno a los diferentes temas 
que afectan a la vida cotidiana del distrito.

Eje Territorial

• Concejalías de Distritos

• Participación Individual 

• Consultas e Iniciativas Ciudadanas

• Memorias Participativas



Eje Sectorial
Tiene la finalidad de posibilitar la participación de las 
asociaciones y colectivos vinculados a un sector, en el 
diseño y desarrollo de la política municipal en dicho 
sector.

• Consejos Sectoriales (13)

• Planes Integrales

• Consultas e Iniciativas Ciudadanas

• Memorias Participativas
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Eje Estratégico

Tiene la finalidad de posibilitar la implicación de los 
agentes económicos, sociales, institucionales, y de los 
ciudadanos en general, en el diseño y evaluación de los 
proyectos a medio y largo plazo que afecten al conjunto 
de la ciudad

• Planes Estratégicos

• Presupuestos Participativos

• Consultas e Iniciativas Ciudadanas

• Memorias Participativas



Eje Territorial Eje Sectorial Eje Estratégico

REGLAMENTO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Protagonismo Social de la 
Participación Ciudadana



Modificación del Reglamento de 
Participación Ciudadana





MUCHAS GRACIAS




