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“La  premisa  fundamental  de  colaboración  que  subyace  en  los 
procesos participativos, es justamente la creencia en que si se puede 
traer  a  las  personas  afectadas  e  interesadas  por  un  mismo 
problema  a  trabajar  juntas,  ofreciéndoles  metodologías  para 
cooperar y asegurando que obtengan y comprendan la información 
necesaria  para  tomar  decisiones  consensuadas,  ellos  crearan 
auténticas  visiones  y  estrategias  para  abordar  cuestiones  de  su 
interés  y  podrán  obtener  respuestas  a  los  problemas  y 
preocupaciones  compartidas  por  una  comunidad.  Este  es  un 
profundo  cambio  en  la  concepción  del  liderazgo  político  e 
institucional.  Son  los  líderes  políticos  y  sociales  quienes  deben 
promover estos procesos de cambio” (Chrislip y Larson) 
 
 
 
 

Introducción 
 
A partir de la experiencia que ha proporcionado la implementación del proyecto de desarrollo comunitario  
de Valdelasfuentes, dentro del Distrito Norte del municipio de   Alcobendas,   que  se viene desarrollando 
desde 2004,  y de los aprendizajes realizados a través del curso de Planificación de Procesos Participativos 
de  Universidad Complutense de Madrid 2007‐08, expongo mi reflexión sobre el proceso participativo que 
se  ha  seguido,  relacionando  esta  experiencia  con  las  directrices marcadas  en  el  curso  de  Experto  en 
Planificación de Procesos Participativos de  la Universidad Complutense de Madrid, que  introduce nuevas 
ideas que centran su atención en los planteamientos iniciales de todo proceso preguntándose para quién y 
para  qué  de  la  acción,  así  como  el matiz  de  la  creatividad, marcando  importantes  diferencias  con  los 
planteamientos al uso y que iremos viendo en el desarrollo de este artículo. 
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Esta  reflexión es personal, no siendo  responsable el equipo que participó en el proyecto, de  los posibles 
errores que haya podido cometer   en su elaboración, que  fue realizada para el curso on‐line 2007‐08 de 
Experto en Planificación de Metodologías Participativas, que dirige D. Tomás R. Villasante, en la Facultad de 
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Mi participación en el proyecto terminó en noviembre de 2008. 
 
 
 

Contextualización 
 
Los cambios y  transformaciones que vivimos en  la actualidad,  también  llegan a  las gestiones municipales 
que tienen que adaptar sus métodos de  intervención a  las nuevas exigencias y demandas de  la sociedad, 
imponiéndose mayores  formas de participación  ciudadana.  La  simple  intervención asistencialista que ha 
venido imperando, no es suficiente para dar respuesta a las necesidades actuales. Abordar la complejidad 
social requiere la colaboración de todos y esto supone la realización de importantes cambios cualitativos y 
cuantitativos,  tanto personales como sociales,  implicando al ámbito político, que  tendrá que articular  los 
mecanismos necesarios para que se dé, y al económico, que tendrá que reorganizar costes y distribución de 
los beneficios. Y aunque en este sentido se va apostando por la implantación de estos procesos, la apuesta 
aún es “tímida”.  
 
Para centrar la acción desarrollada voy a presentar a los actores y elementos que configuran este proceso 
participativo,  así  como  los  aspectos metodológicos  que  lo  han marcado,  siempre  con  referencia    a  los 
planteamientos  que  Tomás  R.  Villansante  hace  en  “Los  6  caminos  que  practicamos  en  la  complejidad 
social”. 
 
 
El territorio 
 
El municipio  de  Alcobendas  es  cabecera  del  corredor  del  norte  y  se  sitúa  a  15  Km.  de Madrid  por  la 
autopista  A‐1,  teniendo  una  ubicación  privilegiada.  Su  población  supera  los  109.000  habitantes,  según 
datos municipales de este año 2008,   y  sus  infraestructuras de  comunicación, de  servicios, educativas y 
deportivas son muy amplias. Cuenta con un importante parque empresarial donde se ubican empresas de 
tecnologías punta. En el distrito norte de este municipio se ha desarrollado un nuevo barrio conocido como 
Valdelasfuentes,  donde  se  han  construido más  de  3.500  viviendas  desde  el  año  2000  y  que  sigue  en 
expansión, con las construcciones muy avanzadas de Fuentelucha.   
 
Está  concebido  con  amplitud de  espacios,  zonas  verdes  y una  altura de  sus  edificios que no  supera  las 
cuatro alturas. El tipo de construcción está basada en comunidades cerradas hacia adentro donde cuentan 
con  zonas  de  esparcimiento,  lo  que  dificulta  la  generación  de  relaciones  vecinales  entre  las  distintas 
comunidades. Con el paso del tiempo se ha ido conformando el nuevo barrio, muy deficitario en servicios al 
principio y que ya cuenta con red de transporte, marquesinas, papeleras, servicio de limpieza, un centro de 
primaria,  un  polideportivo  y  se  espera  la  construcción  de  un  centro  cívico.  Van  apareciendo  comercios 
(papelería,  tienda  de  decoración,  panadería,    gestoría,  2  bares  y  entidad  bancaria).  Dada  su  reciente 
creación había una escasa identificación territorial y carecía de historia. 
 
 



 Observatorio Internacional de ciudadanía y medio ambiente sostenible                                                  CUADERNOS 3

La municipalidad 
 
Desde  los estamentos políticos del municipio  siempre ha habido una apuesta por potenciar desarrollo a 
escala humana, no en vano destina el 1% de su presupuesto en cooperación al desarrollo siendo Ciudad 
Solidaria y es  también Ciudad Educadora que promueve el desarrollo,  formación y  transformación de  la 
ciudad,  tanto en su plano urbanístico como humano, ambiental y social. En esta  línea  los representantes 
políticos  han  venido  fomentando  y  apoyando  la  participación  ciudadana  del  municipio  de  diferentes 
maneras:  siendo  parte  en  su momento  del  proyecto  internacional  CLEAR,  de  la  puesta  en marcha  de 
procesos y memorias participativas, de  la elaboración del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana,  
de los planes integrales y de impulsar procesos comunitarios como el que aquí se reflexiona. En el ámbito 
deportivo tampoco su gestión se ha quedado atrás habiendo obtenido en dos ocasiones el Premio Nacional 
del Deporte. Los responsables de los poderes municipales  conocedores de su responsabilidad de garantizar 
el desarrollo de las personas, comunidades y grupos, mediante la prevención, normalización e integración,  
habían elaborado un plan de acción para el período 2004‐07,  en el que se iba a potenciar la cercanía entre 
instituciones y ciudadanos.   Y desde estas premisas facilitaron y potenciaron su planificación y desarrollo, 
con la intención de que fuera el punto de arranque para la implantación de estas metodologías al resto del 
municipio.  El  nuevo  equipo  de  gobierno  (2007),    aunque  inicialmente  se  cuestionó  el  proyecto,  tras 
conocerlo, apostó por su continuidad.  
 
 
La ciudadanía   
 
En Valdelasfuentes conviven diferentes clases sociales desde media‐alta a población en exclusión social.  La 
media de edad es de 30,7 años, según fuentes municipales, siendo la más joven de los cuatro distritos que 
conforman el  municipio. En su mayoría se trata de parejas jóvenes con hijos, muchas de ellas llegadas de 
otros  lugares. En  las 172 viviendas sociales construidas por IVIMA, organismo perteneciente a Comunidad 
de Madrid, distribuidas en dos grandes bloques de  cuatro  comunidades  cada uno,  situados en Avda. de 
Pablo Iglesias, 22 y 24 y Calle Dolores Ibarruri, 8, lo que predomina son familias monoparentales con hijos a 
cargo. En el primero de ellos  confluyeron personas de 27 nacionalidades diferentes y 10 familias de etnia 
gitana.  El  tejido  asociativo  es  todavía muy  escaso,  existiendo  dos  asociaciones  culturales  y  deportivas 
creadas a partir de iniciativas vecinales. Los escasos comercios que existen no han generado red asociativa. 
 

 
Los técnicos 
  
Desde Servicios Sociales en el barrio  interviene en atención primaria,  la  trabajadora social de zona y dos 
educadores sociales en atención individualizada.  Desde el Instituto de Realojamiento e Integración Social, 
organismo perteneciente a  Comunidad de Madrid y responsable del realojo de las familias de etnia gitana, 
interviene una educadora social que desarrolla funciones de apoyo y mediación en la integración de estas 
poblaciones  a  su  nuevo  entorno.  Por  otro  lado  desde  Concejalía  Norte  interviene  una  mediadora 
comunitaria en atención directa a los vecinos del barrio. Estos tres organismos se encuentran directamente 
relacionados en el territorio y sus técnicos venían funcionando de forma coordinada, siendo con estos con 
los  que  se  configuró  el  equipo  técnico  responsable  del  proceso.    A  estos  técnicos  se  sumaron  dos 
mediadoras  interculturales  de    Asociación  Genera&Enlaces,  que  trabajaban  para  el  Departamento  de 
Emigración de los servicios municipales. Este equipo nuclear fue apoyado en todo momento por el resto de 
técnicos del Departamento de Servicios Sociales, según las demandas y exigencia que iban surgiendo.  
 
En  el  proyecto  han  participado  de manera  permanente  una  alfabetizadota  de   Universidad  Popular  de 
Adultos  (UPA)  y  técnicos  del  Club  Juvenil,    Casa  de  la  Juventud  y  Asociación  Lunaria.  También  han 
colaborado  distintos  servicios  municipales  como  Casa  de  la  Mujer,  Aula  de  la  Naturaleza,  Educación, 
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Juventud  y  Deporte,  Empleo,  Servicios  Públicos,  Policía  y Mayores.  Por  otro  lado  desde  la Universidad 
Complutense han participado desde diversos masteres. 
 
 
Los dolores 
 
La ocupación de las viviendas sociales viene acompañada de alarma social tanto en las poblaciones que se 
realojan  como  en  las  que  recepcionan.  Y  esta  alarma  se  dispara  con  la  llegada  de  familias  gitanas.  Las 
políticas  de  viviendas  sociales  que  aglutinan  en  un mismo  espacio  familias  con  carencias  y  dificultades 
múltiples, fomentan focos de estigmatización y marginación de sus ocupantes, postergándose así el valor 
de oportunidad que tenía  la adjudicación de una vivienda, como una de  las necesidades   a cubrir para  la 
mejora  de  sus  condiciones  de  vida.  Surgen  miedos  y  desconfianzas    en  torno  al  desarrollo  de  sus 
comunidades, la inseguridad que les pueda afectar y en definitiva el riesgo de convertirse en un gueto, de 
no ser como el resto.  
Para  las  instituciones  supuso  también  un motivo  de  alarma,  en Alcobendas  no  había  familias  gitanas  y 
aunque  el  Instituto de Realojamiento e  Integración  Social  ya había  realojado  a otras  siete  familias más, 
éstas estaban dispersas por la ciudad y eran prácticamente imperceptibles. Pero la llegada de 12 familias en 
desventaja y exclusión social, de las que 10 eran de etnia gitana, todas ellas adjudicatarias de viviendas en 
las  comunidades  de  la  Avda.  de  Pablo  Iglesias  22  y  24,  despertó  temores  tanto  en  las  comunidades 
mencionadas como en las del entorno, por la confluencia que esto suponía y los conflictos a que podía dar 
origen.  
 
Así se perfilaban  los motivos que aglutinaban  intereses de  los actores  implicados, que giraban entorno a 
que  el barrio tuviera un desarrollo convivencial rico y positivo, tanto, como su diversidad podía aportar.    
 
 
La participación 
 
Podemos partir del hecho de la participación como una acción de los seres humanos, que emerge entorno 
a  intereses  comunes,  relacionados  con  la mejora de  sus  condiciones de  vida.  Se  trata por  tanto de una 
acción colectiva, que va más allá de la simple movilización y que requiere de una organización para que su 
desarrollo genere transformaciones apropiadas a su entorno.   Se participa de muchas maneras. Nuestras 
formas de estar en  la vida marcan el modo como participamos en  la misma, a través de    los movimientos 
alternativos, los movimientos sociales, de la participación política…  Este artículo reflexiona sobre acciones 
que se circunscriben a un territorio específico, un barrio de nueva creación en el que las viviendas sociales 
son el motivo por el que se gesta la acción, cuyo objetivo era construir comunidad.  Esta acción participada 
implicaba  directamente  a  ciudadanos,  políticos municipales  y  técnicos  como  actores  protagonistas  del 
proceso. 
 
A través de experiencias que se han realizado y se realizan, la participación se viene manifestando como un 
proceso eficaz ya que lo que se decide desde la colectividad será algo con lo que nos identificaremos, que 
se ajustará mejor a  la  realidad a  la que  se quiere  transformar, que  será mas duradero, nos hará  tomar 
conciencia, desarrollar capacidades y habilidades sociales,   fomentar  las relaciones entre diversos actores, 
permitir  una mayor  integración  y  cohesión  social,    al  incrementar  la  capacidad  de  funcionar  como  una 
unidad  respecto  de  los  dolores  comunes,  contribuyendo  a  crear  mayor  igualdad....    En  definitiva, 
democratiza la sociedad. Nada de esto se puede conseguir con acciones individualizadas y aisladas, aunque 
éstas  si  pueden  cobrar  significado  a  partir  de  contextos  colectivos.  Con  procesos  organizados 
participadamente se pueden poner en marcha experiencias colectivas comunitarias, capaces de vehicular 
ese  desarrollo  de  sociabilidades  y  “hacer  emerger  un  mundo  desde  su  trasfondo  problemático”,  en 
palabras de Varela. Hablamos de construir ciudadanía, lo que implica organización, tiempo y recursos. 
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Desde estos planteamientos se acordó entre  los diversos actores  implicados: vecinos, políticos y técnicos, 
iniciar  el  proceso  de  desarrollo  comunitario  en  el  barrio  de  Valdelasfuentes,  en  el  que  se  perseguían 
objetivos de mejora de la calidad de vida de la vecindad y evitar posibles situaciones de exclusión social, así 
como  generar  proximidad  entre  las  instituciones  municipales  y  los  ciudadanos.  Y  fue  a  través  de  la 
Investigación‐Acción Participativa (IAP), por donde empezó a caminar esta experiencia. 
 
 
 

Metodología 
 
El concepto de investigación‐acción, como dijo Kurt Lewin, es un proceso en espiral. Una fase da origen a la 
otra  que  a  su  vez  genera  nuevas  investigaciones.  En  este  tipo  de  procesos  hay  un  sujeto  que  es  el 
investigador y un objeto que es  lo  investigado. Se quiere saber cómo y por qué de  lo que se  investiga. La 
participación de  las personas a  las que  compromete es mínima y en  tal  caso  se da a  requerimiento del 
investigador en el trabajo de campo de obtención de datos. 
 
En  las metodologías que  incorporan  la participación  activa  al proceso de  investigación‐acción,  el objeto 
pasa a ser también sujeto activo del proceso, cambiándose  la relación de sujeto‐objeto, por  la de sujeto‐
sujeto. Esto implica la desaparición del investigador como ser que tiene el conocimiento, no hay privilegios. 
Los saberes científicos cuentan tanto como  los populares y todos  los actores trabajan codo a codo dentro 
de una estructura horizontal donde no hay jerarquías. En la búsqueda de conocimiento comunitario todos 
somos aprendices.  
 
Para construir colectivamente comunidad se necesita un método o estrategia que nos ayude a organizarnos 
y desenvolvernos  en  el  cambiante  escenario  social. Dentro de  las metodologías participativas,  la  IAP  se 
afianza  como metodología  de  ciencia  social,  permitiendo  la  coexistencia  de  teoría  y  práctica  en  estos  
procesos, lo que para la ciencia social es todo un logro dadas las dudas que siempre ha despertado acerca 
de su  carácter científico, debido al grado de abstracción y complejidad que encierra el ámbito en el que se 
desarrolla.  Pero  esta metodología  que  facilita  y  orienta  los  pasos  a  seguir  para  iniciar  la  investigación 
participada,  para llegar a un conocimiento compartido comunitariamente de lo que hay y para establecer 
acuerdos consensuados sobre acciones conjuntas, corre el riesgo de ser reducida a simples escuchas de los 
planeamientos  ciudadanos  sin  que  lleguen  a materializarse  las  propuestas,  ni  tener mas  repercusión  ni 
aprovechamiento. Por ello es necesario dar  impulsos a  los planteamientos participativos para que no  se 
vacíen de contenido, para que sean auténticos y vayan consolidándose como formas de hacer cotidianas, 
en palabras de Tomás R. Villasante, dar el salto a la Socio‐praxis para la Creatividad Social, que enfatiza en 
las prácticas de auto‐diagnóstico y programación integral y donde antes de preguntarse porqué, qué, como 
y cuando, se plantea para qué y para quién, preguntas que cambian radicalmente la acción a emprender. 
También propone cuatro elementos diferenciadores con respecto a aquellos de la IAP: 
 

 De    “sujetos‐sujetos”  a  “conjuntos  de  acción”.    Se  trabaja  con  las  redes  de  cotidianidad  que 
construimos  los  individuos,  los  vínculos  que  los  relacionan  tanto  de  clase  como  ideológicos,  las 
confianzas,  los miedos…  Son  esas  redes  relacionales  las  que  nos  van  a  facilitar  la  construcción 
participada de gráficos que  las  reflejen y poder así establecer estrategias que  las dinamicen. Los 
“conjuntos de acción” superan  las  individualidades de “sujeto‐sujeto” al centrar el  trabajo en  los 
vínculos de los individuos y no en su psicología.  

 
 De  “sujetos‐praxis”  a  “reflexividad  de  2º  grado”.    En  las  primeras  conversaciones,  entrevistas, 
reflexiones   que se hacen no suelen salir todos los datos que conforman el escenario del proceso. 
Mediante acciones  como pueden ser encuentros, talleres, etc., donde se elaboren socio‐gramas y 
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flujo‐gramas conjuntamente, pueden detectarse “nudos”   e “ideas  fuerza” no apreciados en una 
primera  instancia  y que necesitan  ser  conocidos para que  el proceso no  se  vea obstaculizado o 
pierda capacidad y potencialidad. Se trata de desbordar esas primeras impresiones y análisis para ir 
dando paso entre todos a nuevos enfoques. 

 
 De la “sostenibilidad” a las “programaciones integrales”. Para que los procesos participativos sean 
realmente democráticos deben dar cabida a cualquier colectivo que desee o esté  implicado en  la 
participación sin excluir a nadie. Por otro lado es necesario sistematizar experiencias y saberes para 
que aparezcan nuevas vías y estrategias que potencien y consoliden los movimientos sociales en un 
sentido más  sustentable. Desde  luego  que  el  cambio  hacia  el  desarrollo  sostenible  no  depende 
exclusivamente  de  los  individuos,  Estado  y Mercado  son  pilares  fundamentales  para  cambiar  el 
pernicioso modelo de desarrollo económico que hemos creado. 

 
 De  la  “solidaridad”  a  los  “estilos  de  creatividad  social”.  La  ética  profesional  está  basada  en 
principios de  justicia, equidad, solidaridad… que cada persona maneja según sus conveniencias y 
que acaban  siendo abstracciones bajo cuyos principios cometemos verdaderas barbaridades, por  
lo  que  no  viene  siendo  suficiente  en  la  praxis  tener  unos  principios  mínimos  acordados  que 
orienten las acciones. Los fines serán éticos pero es fundamental que los métodos para lograrlos lo 
sean muy especialmente y aunque conocido es aquello de que el fin no  justifica  los medios, en  la 
acción suele olvidarse o justificarse el procedimiento empleado para llegar… o creer que llegamos.  
Los  por  qué,  para  qué  y  para  quién  de  lo  que  se  hace  deben  estar  presentes  a  lo  largo  de  los 
procesos  participativos.  Construir  comunitariamente  preguntas  y  respuestas  hace  aprender  y 
ejercita  la visión crítica, en definitiva es crear socialmente para provocar transformaciones  lo más 
en  línea  con  el objetivo.  Esto  requiere una  gran  flexibilidad  y  transversalidad metodológica que 
deben combinarse con la ética del proceso, donde en ningún caso hay posiciones neutrales. 

 
Estos aspectos superan sustancialmente las formas de participación mas usuales que se vienen practicando. 
Requieren  de  un  tratamiento  colectivo    donde  podamos  reflexionar  sin miedos,  hasta  donde  estamos 
dispuestos a cambiar desde uno mismo, cuales pueden ser los escollos peores, a fin de poder neutralizar las 
dificultades  individuales con  las potencialidades grupales. Pero nada más  lejos de  las  formas de hacer al 
uso. Es por eso que su tratamiento antes y durante el proceso es fundamental. 
 
 

 
La praxis 
 
Esta  experiencia  no  se  ha  regido  estrictamente  por  estos  principios.  En  la  fase  de  investigación  se 
trabajaron  textos  de  Montañés,  Villasante,  Joel  Martín,  entre  otros,  que  orientaron  la  acción,  pero 
perdimos esta práctica en el plan de acción, por  lo que nos han faltado herramientas que ayudaran en  la 
resolución de los dilemas vividos. Partiendo de esto, reflexionaré sobre los pasos que se han seguido. 
 
En las negociaciones previas al proyecto, las demandas de los ciudadanos iban encaminadas a la mejora 
de  las  infraestructuras  y  servicios del barrio  y  a desarrollar    actividades para potenciar una  convivencia 
vecinal  armónica.  Esta  fase  iniciada  ya  durante  el  segundo  semestre  de  2003  y  que  se  extendió  hasta 
mediados de 2004, se caracterizó por: 

 
 Presencia de los técnicos implicados y  de apoyo a ese equipo nuclear, en diferentes transectos por 
el territorio donde se fomentaba el conocimiento entre unos y otros y se concienciaba y motivaba a 
la participación en el proceso de investigación que se iba a realizar, a la vez que se informaba de los 
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pasos que  iban a dar,  cómo  lo  íbamos a hacer y en definitiva   de  los aspectos organizativos del 
proceso. 
 

 Reuniones  entre políticos,  técnicos  y  vecinos donde  se  acordó  hacer un  trabajo de  campo para 
conocer  la  realidad  del  territorio,  a  partir  de  cuyo  diagnóstico  se  elaboraría  un  plan  de  acción 
integral que permitiera la evolución y transformación del mismo. 
 

 Elaboración del documento que recogería el proyecto de desarrollo. 
 

 Difusión del proyecto al resto de instancias municipales y ciudadanas a través de convocatorias y de 
medios de comunicación territoriales. 
 

 Existencia de un ambiente optimista, facilitador y participativo, con alta motivación para la acción, 
en todos los actores, tanto políticos, técnicos, como ciudadanos. 
 

 Los obstáculos para  su  consenso  y puesta  en marcha  estaban  relacionados  con  el  escepticismo, 
desconfianza,  miedos,  falta  de  preparación  y  experiencia,  la  no  liberación  de  los  técnicos 
componentes  del  equipo  de  sus  funciones  habituales  teniendo  que  compaginarlas  con  las  del 
proyecto y por una reestructuración de Servicios Sociales que provocó ralentización en los inicios. 
 
 

Pero  hubo  aspectos  que  podrían  haberse  ajustado más  a  un  guión  participativo.  Así  en  el  diseño  del 
proyecto y de la investigación no hubo participación ciudadana, sino que se elaboró desde los técnicos un 
documento para que  fuera aprobado por  los  responsables políticos y diera el pistoletazo de salida. Si  se 
hubiera pensado en elaborar  para y con el ciudadano, seguro que el documento hubiera derivado en algo 
menos  técnico,  pero  hubiera  tenido mucho mas  sentido  y  efectividad  como    documento  conjunto  sin 
importar  la forma que adquiriese, siempre y cuando tuviera     una estructura, una  lógica   y una cohesión. 
Pero  la demanda  y necesidad organizativa  venían de  la  institución  y  es  a  ella  a quien  se  respondía,  los 
ciudadanos no sentían ni se planteaban  la necesidad de  ir documentando acuerdos y propuestas y desde 
los  técnicos  no  se  supo  iniciar  este  camino  de  aprendizaje  conjuntamente.  Así  que  sobre  acuerdos,  se 
recopiló en despacho y desde algunos  técnicos el   proyecto de desarrollo comunitario, el cuál y una vez 
cumplida su misión, poco mas uso  tuvo. Ya en estos  inicios se perdieron  las posibilidades de aprendizaje 
participado que esta actividad hubiera proporcionado con su práctica y que hubieran  ido marcando pasos 
hacia una adquisición de poder de  las bases desde el conocimiento, adquiriendo un poder‐potencia capaz 
de desarrollar la creatividad y que pretende evitar empoderamientos  de dominación. 
 

En la fase de investigación se presentó la metodología IAP como el camino a seguir  y se motivó mucho a 
la participación  en  las  entrevistas que  se  iban  a  realizar. Como  los dolores que originaban    esta  acción 
venían de  las  comunidades  adjudicadas por  el  IVIMA  y   por  el  Instituto de Realojamiento  e  Integración 
Social (IRIS), fue en estas comunidades donde se centró el  inicio de  la acción. Se manifestaba  importante 
para el equipo  técnico  saber que población ocupaba estas viviendas y qué apreciaciones y demandas  se 
plasmaban, con el fin de organizar una acción adecuada a partir de estos datos.  
 
El  equipo  colaboró  con  sociólogos  del  departamento  de  Servicios  Sociales  en  la  confección  de  una 
entrevista que se realizaría casa por casa. Se lograron  136 entrevistas de un total de 174 (76%), que supuso 
un éxito de participación ciudadana e implicó un gran esfuerzo técnico. Arrojaron  unos datos de población 
donde sorprendía  la disparidad de orígenes de procedencia y el alto número de familias monoparentales, 
en su inmensa mayoría de mujeres con cargas familiares, existiendo un gran número de menores y jóvenes 
que hacen del distrito el más joven de todo Alcobendas.  
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En  cuanto  a  las  propuestas  de  trabajo  que  se  recogieron,  surgieron  dos  áreas  muy  definidas  de 
intervención: Convivencia e  Infancia  y  juventud. Es  fácil  imaginar que el  análisis del  ingente número de 
datos obtenidos supuso una ardua  labor de reuniones en  las que clarificar y establecer  las codificaciones 
oportunas, siendo los datos laborales y los de infancia/adolescencia los que más dificultades dieron en sus 
cuantificaciones, debido a los errores que se cometieron en la elaboración del documento. Como se trataba 
de una entrevista que quería  recoger datos  laborales, educativos, etc., que no  reflejan  los padrones, no 
hubo un criterio de selección en la muestra de entrevistados, realizándose en todas las viviendas de Pablo 
Iglesias 22 y 24 y de Dolores Ibarruri, 8, lo que produjo un principio de saturación de datos en la parte de 
opinión y apreciación del barrio que cada uno tenía, siendo reiterativos.  
 
Quizás hubiera sido mejor recoger determinados datos desde el padrón municipal y haber hecho sobre una 
muestra  representativa  la  entrevista  de  opinión.  Pero  en  ningún  caso  hubieran  proporcionado  el 
conocimiento y cercanía que se produjo entre técnicos y ciudadanos, ni la gran cantidad de datos que daba 
la observación participante. Fue un momento del proceso rico en la generación de vínculos relacionales. La 
realización  de  las  entrevistas,  que  cada  técnico  hacía  de  forma  distendida  y  conversacional,  produjo 
acercamiento y conocimiento entre técnicos y vecinos de las comunidades involucradas.  
 

La  validación  del  diagnóstico  por  parte  de  los  vecinos  se  realizó mediante  asamblea  celebrada  en 
diciembre de 2004, con  la utilización de soporte documental para cada asistente, técnicas audiovisuales y 
gráficos para la parte expositiva y dinámicas grupales basadas en Philipp 66 para facilitar la participación de 
la masiva asistencia, recogiéndose en papelógrafos  las conclusiones y propuestas, que  fueron puestas en 
común por el gran grupo, estableciéndose las áreas de acción, así como la relación de vecinos y su grado de 
implicación.  Se  acordó  concertar  desde  el  equipo  técnico  un  siguiente  encuentro  convocando  a  las 
personas que  se  implicaban de manera directa y donde estableceríamos cómo nos  íbamos a organizar y 
qué hacer.  Todos estos eventos que iban sucediendo se difundían a través de los medios de comunicación 
local,  en  reuniones  donde  se  socializaba  el  proceso  con  otras  instancias  municipales  y  en  foros 
participativos. 
 
A parte de esta asamblea hubo dos ocasiones más donde se volvieron a repasar  las necesidades sentidas 
por  los vecinos. En marzo de 2005 mediante una reunión vecinal y en abril del mismo año en  la reunión 
donde se constituyó el Grupo Promotor, constatándose en ambas las necesidades sentidas. 
 
El Grupo  Promotor  se  configuró,  como  tal,  con  la  finalización  de  este  proceso  de  investigación,  que 
suponía el  inicio de otra fase que era  la formalización del Plan de Acción  Integral (PAI) a  llevar a cabo. Se 
formó un grupo entorno a 20 personas, en su mayoría mujeres. Las procedencias eran diversas y menos 
asiáticas, había del  resto de  los  continentes. Puntualmente  acudían  algunas mujeres de etnia  gitana.  La 
interrelación entre ellas  se daba de manera desigual, el grupo marroquí era menos activo por dificultades 
del  idioma,  el  conformado  por  españolas  y  latinas  se manifestaba  activo,  surgiendo  algunos  liderazgos. 
Aunque la mayoría eran de las comunidades de Pablo Iglesias, también había gente de las comunidades de 
Dolores  Ibarruri  y  de  Francisco  Largo  Caballero.  El  equipo  técnico  contaba  con  siete  personas  entre 
Trabajadores y Educadores Sociales y Mediadoras Comunitarias. El Asesor Político de Concejalía Norte y 
otros técnicos de Servicios Sociales apoyaban al grupo, que comenzó su andadura en abril de 2005.  
 
La organización del  trabajo  se basaba en  reuniones  cada 20 días para establecer  las  acciones,  ver  su 
realización, su difusión, analizar sus repercusiones… Estas reuniones se han llevado a cabo los miércoles en 
un horario habitual de  19  a  21 horas. A parte  se  realizaban  talleres para  la preparación de  actividades 
concretas,  cuya  duración  dependía  del  tipo  actividad.  El  equipo  técnico mantenía  reuniones  semanales 
celebradas también en miércoles en un horario de 12 a 15 horas, dentro de las dependencias de Servicios 
Sociales y a las que acudían, a parte del equipo nuclear, los diversos técnicos que participan en labores de 
apoyo, por lo que resultaba muy numeroso y poco operativo. 
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Para facilitar la participación de las mujeres con hijos menores a cargo, que eran la mayoría, las instancias 
municipales contrataron a  la asociación  local LUNARIA para el cuidado de estos menores, que realizaban 
actividades y trabajaban temas concretos en consonancia con los fines perseguidos.   
 
Los encuentros y actividades se realizaban en el CEIP Bachiller Alonso López, que abrió sus puertas en el 
curso escolar 2003/04  y su ubicación está próxima a las comunidades implicadas. 
  
Después del proceso de  investigación, que duró un año, en mayo de 2005 desembocamos en el Plan de 
Acción Integral (PAI), en donde debían plasmarse todas las voluntades, ideas, opiniones y propuestas que 
se venían manifestando, en la acción conjunta a iniciar. Era el momento de los consensos, las prioridades a 
abordar, ver de qué  recursos se dispone, de qué manera se va ejecutar, cómo  implicar a otros actores… 
para enfrentar el desafío de transformación de la realidad convivencial de estas comunidades. 
 

Las áreas de intervención resultantes sobre las que se debería incidir, según prioridades marcadas por las 
comunidades fueron: 
 

 Convivencia. Trabajar  las elaciones vecinales, respeto a  la diferencia, uso de  los recursos y zonas 
comunes. 

 Infancia – Adolescencia. Trabajar  con este  sector de población  su  integración  tanto en el barrio 
como en el municipio. 

 Servicios de la zona: transporte, papeleras, equipamientos…  
 

A  través de programaciones  anuales que  se elaboran en el Grupo Promotor,  se  fueron  consensuando  y 
realizando una concatenación de acciones que iban enredando a diferentes servicios. Se adjunta un cuadro 
resumen que recoge todas las que se han realizado desde sus inicios (Anexo I).  
 
Unas  fueron programadas, otras surgieron sobre  la marcha y se valoró conveniente su  realización por  la 
oportunidad de aprendizaje colectivo que implicaban. Hubo acciones periódicas, otras puntuales y algunas 
que  se  han  mantenido  en  el  tiempo  de  forma  continuada.  También  se  han  previsto  acciones  que 
promovieran nuevos espacios de participación a través de difundir el proceso en foros públicos, ejecutado 
por los propios vecinos. Algunas actividades previstas no se han llegado ha realizar generalmente por falta 
de  tiempo. Año  a  año  se ha evaluado  y   dado  continuidad  al proceso, dotando de  consistencia  algunas 
acciones y experimentando otras nuevas, en función de los objetivos marcados. 
 
El proyecto no contó con dotación presupuestaria. Se garantizaba la contratación de la Asociación Lunaria 
para trabajar con menores de hasta 12 años y la cobertura y apoyo de las necesidades que las actividades 
requiriesen. Subrayar que ningún año el gasto superó los 2.000€. 
 
Las técnicas empleadas fueron los encuentros y talleres donde se trataban los temas sensibles y la manera 
de abordarlos. Se realizaron también sesiones de formación e  informativas. En cuanto a  las herramientas 
usadas han sido: 
 

 DAFO.   El primero se realiza con  la primera evaluación en mayo 2006   y se hizo solamente por el 
equipo  técnico.  En  cuanto  a  los  factores  internos  en  las  Debilidades  aparecía  la  falta  de 
organización y en  las Fortalezas  la motivación vecinal y  la  implicación de  los técnicos. En cuanto a 
los  factores externos,   en  las Amenazas  resaltaba  la  falta de un espacio de encuentro, ya que se 
dependía del Colegio que había que solicitarlo cada vez que se necesitaba, por  lo que daba poco 
juego  en  las  improvisaciones  y  encuentros  no  programados.    Y  también  la  saturación  de  los 
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técnicos,  a  los  que  no  se  les  contempló  el  esfuerzo  que  suponía  compaginar  sus  funciones 
habituales con las del proyecto. En las Oportunidades se valoraba la solvencia municipal y el interés 
de  los políticos, aunque esta última se especificaba como arma de doble filo. El segundo DAFO se 
realiza  en  enero  de  2007  y  nuevamente  desde  el  equipo  técnico,  encargándose  desde  la 
coordinación  del  mismo  que  cada  técnico  realizara  uno  para  ser  puesto  en  común  con 
posterioridad,  incluyendo  en  el  análisis  cinco  categorías:  Personal,  Grupo  de  Técnicos, 
Coordinación, Grupo Promotor e Institución. El mismo arrojó un amplio balance de opiniones que 
venían ahondar las del primero.  
 

 Mapas  de  red.  Es  una  herramienta  que  desconocíamos.  Se  realizó  uno  en mayo  de  2005  en  el 
equipo técnico, que fue completado poco después, pero  nunca se utilizaron, quedaron para formar 
parte de los dosieres que se hacían. En 2007 y a propósitos de los aprendizajes que este curso me 
facilitaba,  se  realizó  un  mapa  de  red  actualizado  y  más  completo,  pero  que  al  igual  que  los 
anteriores   no han  sido utilizadas como herramientas de  trabajo, dado el desconocimiento en el 
manejo de las mismas. (Anexo II) 
 

 Papelógrafos  en  las  reuniones  grupales  donde  recoger  los  acuerdos  tomados  que  después  se 
transcribían a  las actas.   No  se pueden adjuntar en  los anexos esta  técnica por estar pendientes 
estos documentos de ser escaneados, conservándose en un archivo físico. 
 

 Medios audiovisuales (vídeos, Power point, fotografías).  
 
Hay que señalar, que así como en los inicios de este proceso el equipo dispuso de documentación técnica 
para  la  estructuración  y  orientación  de  la  fase  de  investigación,  no  ocurrió  lo mismo  con  la  puesta  en 
marcha del plan de acción, por lo que hubo que tirar mucho del sentido común, la capacidad de escucha y 
reflexión que cada uno podía aportar. Esto ha dejado al proceso en un devenir peligroso.  
 
La  cobertura  del  proyecto  que  inicialmente  estaba  destinado  a  las  comunidades  de  Pablo  Iglesias  y 
Dolores  Ibarruri, como principales destinatarios de  las acciones a poner en marcha, para posteriormente 
ampliarlo  a  otras  zonas  del  barrio,  no  ha  tenido  la  misma  repercusión  en  ambas  mancomunidades, 
teniendo mayor alcance en las de Pablo Iglesias. Los factores que favorecieron la implicación de los vecinos 
de  Pablo  Iglesias  fueron  la  ubicación  de  la Unidad  de  Trabajo  Social  dentro  de  estas  comunidades  con 
presencia habitual de  técnicos de Servicios Sociales e  IRIS, mayor proximidad al  colegio Bachiller Alonso 
López donde se han celebrado las reuniones del grupo promotor, las comisiones vecinales, las asambleas, el 
estar situado en la zona mas periférica del distrito, mayor lejanía  de los servicios y con un sentimiento de 
abandono  institucional. Pero el aspecto destacable de esta desigualdad en  la repercusión de  las acciones 
fue  el  alto  número  de  familias  realojadas  por  IRIS,  motivo  que  unió  a  los  vecinos  para  trabajar  las 
dificultades que surgieron en la convivencia. Todas ellas cuestiones que no se daban en Dolores Ibarruri, ni 
en las comunidades aledañas. 
 

La apertura del proyecto a otras comunidades del barrio ha sido una constante entre  los objetivos del 
grupo,  encaminando  acciones  como  fiestas  vecinales,  publicaciones  en  medios  de  comunicación 
municipales,  potenciando  el  asociacionismo  de  la  zona  que  cuenta  con  dos  Asociaciones  Culturales: 
VALCUDE  Y  AVIBAN  y mediante  la  participación  e  intervención  en  foros,  jornadas,  comisiones,  etc.  Ha 
contado  con  nuevas  incorporaciones,  tanto  en  el  Grupo  Promotor    como  en  el  equipo  técnico,  con  la 
llegada de dos profesionales de  la Asociación Genera&Enlaces contratadas por el Servicio de  Integración 
Intercultural    que  se  quedaron  de  forma  permanente  y  del  Departamento  de  Infancia  que  mantuvo 
colaboraciones,  junto  con  otras  instancias municipales  y/o  asociativas,  que  se  vieron  implicadas. Muy 
recientemente se ha unido al grupo promotor una representante de  la mancomunidad de Marqués de  la 
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Valdivia. Sin embargo y a pesar de  los esfuerzos  invertidos, al proyecto  le  cuesta mucho abrirse a otras 
comunidades. 
 
En cuanto a la implicación política hay que señalar que estos procesos son largos en el tiempo, pasan por 
diferentes  situaciones  y  sus  resultados no  están  garantizados,    por  lo que  no  son    rentables ni  de  fácil  
capitalización   en  términos políticos. Así  las buenas voluntades no se  terminan de plasmar en  los apoyos 
que  los proyectos  requieren. Dotaciones  tan básicas como un  local, un estimado presupuesto o  técnicos 
liberados de otras funciones, no son contempladas, apostándose por el proceso sin invertir en él.  Durante 
los  inicios  los políticos municipales  implicados mantuvieron contactos participando en actos y  reuniones, 
pero con el tiempo se fueron perdiendo estos intercambios ya que el devenir político absorbía la atención 
en  otros  procesos.  Por  otro  lado,  faltarían  contactos  a  nivel  político  entre  Servicios  Sociales,  Concejalía 
Norte e IRIS, como entidades participantes, cada una desde sus competencias y compromisos. Este trabajo 
en  red  de  los  técnicos  no  ha  trascendido  a  la  clase  política.  Con  el  cambio  político  que  trajeron  las 
elecciones municipales, el proyecto fue paralizado durante cinco meses y aunque se ha vuelto a reiniciar, la 
credulidad  sobre  el mismo  es  débil  y  la  desconfianza  amplia.  Esto  pone  de manifiesto  la  necesidad  de 
articular mecanismos  sobre  estos procesos para que no  se  vean  alterados por  los  cambios políticos.  Es 
cierto que las personas tienen sus creencias y sus ideologías, pero en los procesos cuenta la suma de todos 
y  están  por  encima  de  cuestiones  ideológicas.  Sus  objetivos  giran  entorno  a  la  transformación    de 
situaciones  que  preocupan  a  una  comunidad  y  que  en  el  caso  que  nos  ocupa,  albergaban  una  gran 
diversidad  de  culturas  y  religiones.  Las  individualidades  se  expresarán  como  cada  una  sea,  pero  lo  que 
cuenta es la globalidad, lo que el conjunto de personas hacen y los efectos que se consiguen.   
 
Hay  aspectos  destacables  que  han  rodeado  a  este  proceso  y  que  son  importantes  por  lo  que  han 
marcado su desarrollo: 
 

 La  falta de una comisión externa de  seguimiento del proceso. Esto  se planteó desde  los  inicios 
pero no se ha logrado formar un grupo que realice esta función, por lo que hemos estado a merced 
de nosotros mismos y nuestras propias evaluaciones,  factor que ahonda en  la peligrosidad de su 
deriva. 
 

 Los continuos cambios en el equipo  técnico por parte de  los componentes de Servicios Sociales, 
debido a las reestructuraciones que el Departamento ha tenido a lo largo de estos cuatro años, que 
han imposibilitado la consolidación de un equipo fuerte y unido. 
 

 Falta de formación del equipo técnico. Es básico tener en cuenta que a las personas implicadas se 
las  forme  para  que  sus  esfuerzos  no  sean  en  vano  y  puedan  dotarse  de  herramientas  y 
conocimientos que  les ayuden a  impulsar y canalizar  la participación. Cuando esto no se hace, sin 
conceptos  claros, ni herramientas que  faciliten  la  labor, el provocar  creatividad  social  y  generar 
transformaciones democráticas, objetivos de por sí complejos, ven dificultada su consecución. Es 
verdad que se había acordado con la Universidad Complutense una formación específica tanto para 
los  técnicos  como  para  los  ciudadanos  que  se  iba  haber  impartido  en  este  año,  pero  las 
circunstancias políticas, dejaron sin realizar este paso formativo. 
 

 La compaginación de los trabajos habituales de los técnicos con los del proyecto de desarrollo ha 
sido también un caballo de batalla desde  los comienzos.   En procesos  largos como estos es difícil 
que con el paso del tiempo se pueda seguir con fuerzas y motivación, o lo que es más importante 
con capacidad para poder discernir y hacer. En el caso que nos ocupa son cuatro años de  intenso 
trabajo en el que nos hemos vistos  desbordados, con falta de espacios para la reflexión y puesta en 
común.  
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 La diferencia entre los tiempos del proceso, de los vecinos y los de la institución son muy dispares, 
mientras  que  unos  son  ágiles,  el  de  la  institución  es  muy  lento,  trabajándose  muy 
atropelladamente, siendo las acciones las que han ido por delante y han marcado la mayoría de las 
veces  la  evolución  del  programa.  Este  desajuste  entre  ritmos  institucionales  y    de  planificación 
técnica  con  respecto  del  proceso,  desgasta  mucho  por  la  demora  que  supone  esperar  las 
resoluciones o respuestas institucionales. 

 
 La  capacidad  institucional no  se ha  reflejado en  los apoyos al proceso.  Si es  cierto que  lo han 
facilitado  y  potenciado,  no  es  menos  cierto  que  la  implicación  a  nivel  económico,  como  de 
infraestructuras,  de  formación,  de  seguimiento  y  evolución  ha  sido  escasa.  Todo  ello  ha  sido 
suplido con el número de técnicos que han participado y su esfuerzo. 
 

 El cambio político a finales de 2007, paralizó el proceso hasta Mayo de 2008 en que se permite su 
continuidad. Esta circunstancia ha repercutido gravemente ya que ha sucedido en un momento en 
el que se necesitaba revisar y reconducir algunos aspectos del mismo, para lo que se contaba con el 
apoyo externo de la Universidad. 
 

 
 

Logros alcanzados  
 
Aun no habiéndose desarrollado este proceso dentro del suficiente amparo institucional, ni con la mejor de 
las metodologías  posibles,  y  retomando  las  palabras  de  Chrislip  y  Larson  con  las  que  empezaba  este 
artículo,  señalaré  que  el  hecho  de  que  se  juntasen  personas  afectadas  e  interesadas  por  un  mismo 
problema en trabajar conjuntamente para transformar su realidad,  les ha generado  la capacidad para dar 
respuestas a  sus problemas y preocupaciones compartidas. Y entre  la  sucesión de múltiples  sensaciones 
que van desde la euforia por los avances, hasta la de desesperanza por los estancamientos y retrocesos, se 
alcanzaron logros importantes que se evidencian en la situación actual que mantienen estas comunidades, 
cuya evolución de no haberse intervenido, no podemos saber que rumbo hubiera tomado.  
 
En este sentido, hay que subrayar el valor de  las  instituciones de apostar por  la práctica de metodologías 
participativas y la disposición de los técnicos para implicarse en ellas.  Resumiré en los siguientes puntos los 
logros fundamentales que se pueden apreciar: 
 

  Resolución  de  problemas  comunes  a  toda  la  ciudadanía  del  Distrito,  en  cuanto  a  la mejora  y 
consecución de servicios. Contó con una alta motivación y participación de los ciudadanos 

 
  Puesta  en  marcha  a  buen  ritmo  del  funcionamiento  de  las  comunidades  vecinales.  Se  sigue 
contando con ciertas dificultades que son superables 

 
  Buena  evolución  de  estas  comunidades  tanto  en  el  aspecto  físico  como  en  el  relacional.  No 
solamente no se han deteriorado, sino que han mejorado ostensiblemente  

 
  Manejo de los conflictos desde ellos mismos 

 
 Mayor  capacidad de afrontar problemas mediante el diálogo,  frente a  las  tensiones  iniciales. El 
conocerse mas entre unos y otros ha generado mayor tolerancia 

 
  Ha desaparecido el rechazo de las comunidades colindantes 
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  Mayor identidad e identificación con el barrio, que ya va generando su propia historia 
 

  Se sigue dando una importante participación vecinal a pesar de  los avatares por  los que se pasa 
en estos procesos y las desmotivaciones a las que dan lugar. En muchos casos las ausencias que se 
producen son mas por causas coyunturales a las personas, que por abandonos 

 
  Creación de tejido asociativo en la zona 

 
  Haberse producido un aprendizaje conjunto de todos los participantes 

 
  Acercamiento entre instituciones, servicios y ciudadanía   

 
Son muchas cosas las logradas y muy importantes. También son muchas las que quedan y la mayoría de las 
veces nos dejamos llevar por estas últimas, sin darnos cuenta ni valorar los logros realizados. 
 
 
 

Retos 
 
Siguiendo  todo  lo expuesto y en  consonancia con  la praxis que Tomás R. Villasante propone, el proceso 
debería  incorporar  una  serie  de  acciones metodológicas  a  fin  de mejorar  su  ejecución  y  potenciar  sus 
resultados.  Se resumirían en los siguientes puntos: 
 
 
Transducciones 
 
Trabajar  nuestros  lenguajes  ocultos,  nuestros  perjuicios,  intereses  en  juego,  apoyarse  en  las  preguntas 
mayéuticas en las que se busca que el otro se pregunte a sí mismo para que sus respuestas sean propias y 
se  generen  desde  sus  certezas.  Siguiendo  a  Nietzsche  “solo  comprendemos  aquellas  preguntas  que 
podemos responder”, por lo que las respuestas a las preguntas y planteamientos no pueden venir de fuera 
si queremos que  sean aceptadas. Esta práctica ha podido  surgir en determinados momentos, como algo 
natural que cada uno hacemos, con mejor o peor tino, pero nunca se ha contemplado como una estrategia 
a trabajar desde todos. 
 
Los ejercicios de autocrítica como pueden ser los DAFO, deben manejarse de forma útil para el proceso.  
   
Provocar  todas  estas  acciones  requiere  actitudes  abiertas,  sinceras,  control  de  los miedos,  ambiciones, 
conocimiento de  las  limitaciones, autoengaños… además de su aprendizaje y conciencia de su práctica. Y 
todo  esto  implica  cambios  en  uno mismo.  Hasta  donde  queramos  y  podamos  llegar  en  esos  cambios, 
contribuirá a dar la medida de calidad al proceso que estemos siguiendo. 
 
 
Conjuntos de acción 
 
Trabajar sobre los vínculos relaciones, esto es, sobre los miedos, confianzas, dudas, relaciones, etc., que se 
dan  en  la  comunidades, mediante  las  representaciones  esquemáticas  que  facilitan  los mapas  de  red  y 
sociogramas, para poder así impulsar sus potencialidades y neutralizar sus aspectos negativos. Se trata de 
superar las individualidades y sus psicologías. 
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Tetrapraxis y devoluciones creativas 
 
Pasar de la simple escucha e interpretación de los conflictos, desbordar las situaciones a través de devolver 
lo que se recoge, para  llegar a otras reflexiones y para que afloren claramente  los dilemas en el grupo. El 
uso de  técnicas  como  tetralemas o  flujogramas  facilitan  la  representación  gráfica de  los  conflictos,  y  su 
empleo  en  talleres  y  encuentros,  contribuye  a  clarificar  y  poder  crear  estrategias  que  reconviertan  las 
situaciones, logrando sentimiento grupal de avance.    
 
 
Emergentes de valor 
 
Superar la identificación de debilidades y fortalezas para fijarse en los “nudos críticos” que obstaculizan el 
proceso, recogiendo  todas  las miradas, para establecer estrategias que  los dinamicen, rescatando alguna 
“idea fuerza” que surja y que sea capaz de aglutinar a  los diversos sectores participantes.   Estas acciones 
deben realizarse participadamente para que sean sentidas por todos. Se trata también de superar valores 
prefijados a  los que haya que  imitar y crear nuevos valores y modelos, como por ejemplo el modelo de 
comunidad que queremos, etc.  
 
 
Eco organizaciones 
 
Se han generado, ahí están el grupo promotor,  la consolidación de Valcude como asociación deportiva y 
cultural y la nueva creación de la Asociación Cultural Aviban. Ahora hay que ponerlas en consonancia con el 
proceso y canalizar  la rica participación que se ha dado, a la par de fomentar la independencia y autonomía 
de  la población diana. Seguir minando  la estructura vertical a  la que  tan acostumbrados estamos, dando 
flexibilidad y capacidad participativa en cuanto a la delegación de funciones, aceptación de decisiones, etc., 
para hacer cada vez más realidad la cooperación desde abajo. En el proceso seguido, a la población se le ha 
consultado  permanentemente  y  también  han  aportado  y  se  han  llegado  a  consensos,  pero  la  pauta 
prácticamente  se  marcaba  desde  el  equipo  técnico  de  forma  constante,  ya  que  se  producían  pocas 
aportaciones al no  saberlas generar en  los participantes. A  finales de 2006  se  fueron perdiendo algunos 
efectivos  del  grupo  promotor  y  el  contacto  con  servicios  que  habían  participado  de  forma  activa  en 
momentos y fases del proceso, sin mantener nexos de unión que fortalecieran esos vínculos, por lo que  la 
red que se empezó a crear, se ha desconectado de la evolución seguida. 
 
El carecer de un espacio físico “propio”, ha dificultado el poder generar un lugar de encuentro para usar en 
función de las necesidades de los vecinos, a parte de las reuniones del grupo promotor,  sin necesidad de 
tener  que  estar  pautado  con  hora  y  día,  con  previa  solicitud  del  centro,  lo  que  ha  dado  muy  poca 
autonomía a los vecinos que han dependido en todo momento de la institución. 
 

Reversiones y desbordes 
 
No resulta fácil intervenir y afrontar los conflictos, mas bien tendemos a no meternos en ellos.  Y cuando lo 
hacemos, tendemos a buscar el punto medio   desde el que  ir acercando posiciones y  llegar a consensos. 
Aquí la propuesta es llegar a estos fines a través del desbordamiento de los primeros supuestos que surgen, 
de  los esquemas prefijados de  funcionamiento, para  intentar  llegar a otros  supuestos que  superen a  los 
iniciales, todo ello en una acción participada entre todos. 
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Líneas de futuro 
 
A partir de  la reanudación del proyecto, y aunque ha habido que salvar  la época estival, en  las reuniones 
del grupo promotor se han establecido como líneas de continuidad las siguientes: 
 

 Retomar contacto con servicios que han participado en el proceso e implicación de otros nuevos 
 

 Captación de nuevos miembros vecinales 
 

 Socializar el proyecto a otras comunidades del Distrito  
 

 Neutralizar liderazgos viciados y potenciar nuevos    
 

 Desarrollo de nuevos programas: Infancia y Juventud 
 

 Supervisión y formación sobre el proyecto 
 

 Impulsar la  creatividad  
 

 Aumentar la operatividad técnica e institucional 
 

 
Por  mi  parte  quiero  agradecer  a  políticos,  técnicos  y  ciudadanos  del  municipio  de  Alcobendas  la 
oportunidad que me han dado de participación en este proceso, que me ha supuesto un reto personal y 
profesional  importante,  no  siempre  superado,  pero  del  que  extraigo  aprendizajes  que  este  curso  de 
Planificación de Procesos Participativos me ha ayudado a modelar y que espero el tiempo y la experiencia 
me ayuden a consolidar. 
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Dirección de Internet 
 
http://www.redcimas.org 
En esta página encontrarán un elevado número de artículos metodológicos y  la descripción completa de 
alguna  de  las  técnicas  nombradas  en  este  artículo.  Asimismo  cuenta  con  una  amplia  bibliografía  para 
ampliar la facilitada aquí. 
 


