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“Participación Ciudadana y Accesibilidad”

Javier Arteaga Moralejo

Subdirector General Participación Ciudadana 

Ayuntamiento Alcobendas

@javarteaga

@ALCBDS_partciu

participacionalcobendas

El municipio de Alcobendas:

•111.478 habitantes

•Termino municipal 4.411 Has.

•A 17 Km. de la Puerta del Sol y a 5 del 
Aeropuerto de Barajas
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Integrar y normalizar la participación 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 de la gestión municipal

Objetivos de la Participación Ciudadana

¿Qué es la Participación Ciudadana?

Pag. 4

“Es todo aquello que nos permite formar parte de algo, en este 
caso, de nuestro sistema político, de nuestra sociedad, de 
nuestra ciudad. Participar es todo aquello que nos permite estar 
informados de lo que pasa, ser escuchados cuando queremos 
manifestar nuestra opinión y decidir cuáles son los futuros que 
deseamos”
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Colectivos que los vecinos de Alcobendas consideran que 

tienen menor posibilidades de Participar
PORCENTAJE % 

PERSONAS MAYORES 22.8 

INMIGRANTES 20.3 

PERSONAS CON POCA FORMACIÓN 12.7 

PERSONAS CON POCO TIEMPO LIBRE 7.6 

PERSONAS CON ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD 6.3 

JÓVENES 5.1 

PERSONAS NO PERTENECIENTES A COLECTIVOS 5.1 

PERSONAS DE LAS URBANIZACIONES 5.1 

PERSONAS DE NIVEL ECONÓMICO BAJO 3.8 

OTROS 11.4 

a.- Universalidad / Igualdad

b.- Empoderamiento

c.- Sustantividad

d.- Mejora de la calidad de vida

Principios básicos de la Participación Ciudadana en Alcobendas
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Principios operativos de la Participación Ciudadana en 
Alcobendas

a.-

Accesibilidad

b.-

Adaptabilida
d.

c.-
Flexibilidad, 
creatividad e 
innovación

d.-

Transversalid
ad

e.-

Descentraliz
ación

f.- Visibilidad

g.-
Conocimiento 

de la 

realidad.

h.-
Planificación y 

coordinación
.

i.-

Cotidianeida
d

CÓMO LO HACEMOS??

Pag. 8
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MAPA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Simplificar!!!

Cotidianeidad
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ANÁLISIS.- Diagnosis 
Participativa

DISEÑO.- elaboración 
del proceso 

participativo y el Plan de 
comunicación

DESARROLLO.- Puesta 
en marcha de espacios 

de participación

FINALIZACIÓN: 
devolución de los 

resultados, seguimiento 
y ejecución

Trabajar por 
procesos 
participados
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Pilares Básicos Accesibilidad Universal en Alcobendas

Aplicación rigurosa del Marco 
Normativo en materia de AU

Aplicación de buenas Prácticas, 
tanto en programas y 

actuaciones

Establecimiento de convenios y 
acuerdos de colaboración con 

otras Administraciones Públicas, 
Fundaciones y entidades 

relevantes así como contando 
con empresas especializadas.

Una eficaz coordinación y 
colaboración entre las diferentes 

áreas municipales.

Una estrecha colaboración con el 
movimiento asociativo.
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24 Actuaciones dentro de 

1.  Entorno urbano, edificios públicos, movilidad y transporte
2.  Medio ambiente, parques y jardines
3. Tecnologías de la información y de la comunicación
4. Participación ciudadana
5. Relación con el movimiento asociativo
6. Educación
7. Deporte
8. Ocio, tiempo libre y cultura
9. Entorno laboral, social y familiar
10. Información y Comunicación
11. Seguridad Ciudadana, Tráfico y Protección Civil

Presentación y 
difusión

Diagnóstico 
participado: 

recogida 
opinión vecinal

Recogida de 
propuestas

Configuración 
definitiva del 

PMUS

COORDINADORAS DISTRITOS POBLACIÓN GENERAL

2 
Meses

PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN

DTO 
CENTRO

DTO 
NORTE

DTO 
URBANIZACIO-

NES

WEB
PMUS

EMPRESAS Y 
COMERCIOS

1 
mes

DIAGNÓSTICO PARTICIPADO: RECOGIDA OPINIÓN VECINAL

MOVILIDAD NO 
MOTORIZADA

TRANSPORTE 
PÚBLICO

TRÁFICO Y 
APARCAMIENTO

PRESENTACIÓN PREDIAGNÓSTICO: TRES LINEAS DE TRABAJO

ESCENARIO ACTUAL MOVILIDAD EN ALCOBENDAS

MESA 
ESTRATÉGICA DE 

MOVILIDAD

MESAS 
DE DIÁLOGO 
CIUDADANO 

WEB
PMUS

FOLLETO Y 
FICHA 

(VECINOS 
INDIVIDUALES)

ANÁLISIS Y
PRIORIZACIÓN

1 mes

RECOGIDA DE PROPUESTAS

1 
mes

CONFIGURACIÓN DEFINITIVA PMUS

Ejemplo: PMUS
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Remodelación Parque Navarra

Este proceso ha consistido en remodelar uno de los parques más emblemáticos del Distrito con
mucha afluencia de vecinos, de forma participada, contando con todos los usuarios del mismo.
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Niveles de Participación Ciudadana
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TERRITORIAL
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TERRITORIAL
PROCESOS PARTICIPATIVOS CONCRETOS REFERIDOS A 

ACCESIBILIDAD EN EL ÁMBITO TERRITORIAL

Coordinadoras de 
Distrito

NOMBRE PROCESO DESCRIPCIÓN

Eliminación de Barreras arquitectónicas en la 

calle Pintor Rosales

Proceso participativo territorial del distrito Ensanche consistente en la eliminación de 

barreras arquitectónicas en acceso a 3 bloques de viviendas. Para subsanar el problema 

de la escalera y construir una rampa, hubo que decidir entre eliminar los árboles 

existentes en la acera o eliminar plazas de aparcamiento(cualquiera de las dos opciones 

tenia muchos pros y contras)

Eliminación de barreras arquitectónicas c/ 

Ramiro Gómez Garibay

Proceso informativo territorial del Distrito Centro donde se expuso la información sobre la 

actuación a realizar en esta plaza, para su accesibilidad a los vecinos, mediante el envío 

de una carta a la zona de influencia la publicación de la noticia en el Sietedías y la 

exposición de la maqueta del proyecto en la Sede del Distrito.

Monográfico seguridad ciudadana y movilidad
Reunión informativa territorial  sobre las actuaciones del área de Seguridad Ciudadana y 

movilidad en el Distrito Centro, 

Monográfico Departamento de Tráfico y 

movilidad

Proceso informativo territorial del Departamento de Tráfico sobre las actuaciones que se 

iban a desarrollar en el Distrito Urbanizaciones para mejorar la situación en este ámbito.

Remodelación Barrio Zaporra 2ª Fase

Proceso participativo territorial consistente en la remodelación de un barrio emblemático 

del Distrito Ensanche, que a lo largo de diversas fases ha consultado a los vecinos sobre 

la prioridad en las calles a remodelar, actualmente sigue abierto a la espera de nuevas 

actuaciones y consultas.

Rehabilitación plaza  Ramiro Gómez Garibay

Proceso participativo territorial del Distrito Centro orientado a la  rehabilitar de la Plaza 

Ramiro Gómez Garibay y a la decisión sobre la instalación o no de rampas de acceso a 

varios portales, con objeto de mejorar la accesibilidad en la plaza.

Creación Mesa de Diálogo sobre Accesibilidad 

en Distrito centro

Mesa de diálogo ciudadano con entidades y vecinos del Distrito para detectar y valorar 

los puntos negros referidos a accesibilidad en el Distrito

Creación Mesa de Diálogo sobre Accesibilidad 

en Distrito centro

Mesa de diálogo ciudadano con entidades y vecinos del Distrito para detectar y valorar 

los puntos negros referidos a accesibilidad en el Distrito

Creación Mesa de Diálogo sobre Accesibilidad 

en Distrito centro

Mesa de diálogo ciudadano con entidades y vecinos del Distrito para detectar y valorar 

los puntos negros referidos a accesibilidad en el Distrito

Pa
rt

ic
ip

ac
ió

n

SECTORIAL

1) Elaborar informes y hacer propuestas y recomendaciones relacionadas
con el sector.

2) Servir de canal de comunicación y diálogo con los ciudadanos y el gobierno
municipal. También como espacio de coordinación entre el tejido asociativo.

3) Poner en práctica la corresponsabilidad que conlleva la participación y
puntualmente asumir junto con el Ayuntamiento tareas de gestión para la
realización de determinados proyectos.

4) Participar en el procedimiento de concesión de subvenciones a asociaciones
del sector.

5) Intervenir en el proceso de elaboración de presupuesto participativo en el
sector.

6) Representar al sector en los diferentes espacios y órganos de participación.

7) Recoger, analizar y canalizar las propuestas resultantes del Plenario
Sectorial.

8) Crear y/o participar en las Mesas de Diálogo Ciudadano.

•Cultura
•Bienestar Social
•Salud
•Consumo
•Mujer e Igualdad
•Part. Ciudadana
•Deportes
•Cooperación
•Mayores
•Escolar
•Medio Ambiente
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ESTRATÉGICA NOMBRE DE PROPUESTA REALIZADA POR

Transporte público adaptado a la infancia y personas 
con movilidad reducida

Vecino

Fuentes adptadas a las condiciones de la infancia y 
personas con movilidad reducida

Vecino

Apoyo a la autonomía y atención especializada a las 
personas con autonomía limitada

Vecino

Adaptar para discapacitados la nueva piscina Vecino

Calificación del IES Aldebarán como Instituto de 
Integración Específico de Motóricos

Consejo Escolar Municipal

Mediatecas accesibles Patronato Sociocultural

Programa de mejora para la integración socio-
cultural de las personas con discapacidad

Ayuntamiento

Programas de ocio para niños y jóvenes con

discapacidad física e intelectual
Vecina

CLUB INFANTIL DE EDUCACIÓN ESPECIAL Patronato Sociocultural

PLAN DE INTEGRACIÓN DISCAPACITADOS 
INTELECTUALES DE ALCOBENDAS

Vecina

REFLEXIÓN SOBRE LAS DIFICULTADES EN 
ALCOBENDAS PARA PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL

Asociación AFASAME

PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA DISCAPACITADOS

Ayuntamiento

participa.alcobendas.org
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La  Mesa Estratégica de Diálogo Ciudadano tendrá un 
máximo de 22/25 miembros designados por la Concejalía 
de Participación Ciudadana teniendo en cuenta la 
siguiente relación:

• Representantes de las Comisiones Sectoriales.
• Un representante por cada Coordinadora de Distrito. 
• Representantes de organizaciones sociales interesadas. 
• Representantes de organizaciones económicas interesadas. 
• Ciudadanos interesados a título individual.
• Experto.
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¿Qué sentido tiene trabajar 

todo esto desde la 

Participación Ciudadana?

Relación con las áreas de Gestión

•¿Qué ofrece la PC a las áreas de gestión?
� Metodología de trabajo y contacto con los ciudadanos
� Legitima los proyectos
� Incorpora nuevas ideas no imaginadas por técnicos o políticos
� Aporta la utilidad de quien “vive” la Ciudad
� Corresponsabiliza al ciudadano

•Implantación del Modelo de Participación de manera 
descentralizada:

� Distritos 
� Oficina Participación

•Relación de la Participación Ciudadana con el resto de la 
Institución

� Transversalidad e implicación común
� Protocolo de Relación entre Áreas y Distritos
� Procesos Participativos compartidos
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Así conseguimos :Así conseguimos :

• Una política municipal de participación ciudadana integrada y coordinada en 

todas las áreas institucionales (transversalidad). 

• Un movimiento asociativo y social vinculado e implicado en el desarrollo de la 

ciudad y los ciudadanos.

• Canalizar e incorporar la participación de toda la ciudadanía (asociada o no) en 

los aspectos de la gestión municipal más cercanos.

UNOS CIUDADANOS, AGENTES SOCIALES Y 

AYUNTAMIENTO COMPROMETIDOS CON LA CIUDAD

Gracias 

Javier Arteaga Moralejo

jarteaga@aytoalcobendas.org


