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PPRROOYYEECCTTOO  HH..OO..GG..AA..RR..,,  PPLLAANN  CCOOMMUUNNIITTAARRIIOO    

DDEE  PPAALLMMAA  PPAALLMMIILLLLAA  ((MMÁÁLLAAGGAA))  

 

Imagen / 

Logotipo 

 

Sumario 

Proceso participativo de elaboración y puesta en marcha de un Plan Comunitario 

durante los años 2005-2007 en el barrio malagueño de Palma-Palmilla con el 

asesoramiento metodológico del Observatorio CIMAS. Desde el primer momento se 

planteó como objetivo principal la consolidación de una estructura de democracia 

participativa duradera basada en la transparencia y en la democracia directa.  

El año 2007 se concedió a esta experiencia el Premio José María Rueda en el concurso 

nacional de buenas practicas promovido por la Diputación de Barcelona para procesos 

comunitarios.  

Municipio Málaga 

Región Andalucía 

País España 

Fecha de inicio 2005 

Fecha de 

finalización 

En 2006 y 2007 el Observatorio CIMAS se encargó de hacer la formación-acción de un 

grupo de vecino/as, técnicos y asociaciones que quisieron poner en marcha el Plan de 

Acción Integral para el barrio.  

Una vez pasadas las elecciones municipales del 2007 el proyecto aumenta su 

ralentización, hasta que en 2008 se reúnen unas pocas Asociaciones del barrio con los 

Servicios Sociales y acuerdan retomarlo, pero ya sin apoyos del CIMAS (las 

condiciones metodológicas para seguir dando apoyo no fueron aceptadas). 

La última información aportada es que en el año 2010 parece que continúa, aunque 

no se sabe si se siguen usando metodologías participativas. 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1383&preaccion=edita&campofrm=id_Paises
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1383&preaccion=edita&campofrm=fecha_inicio
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1383&preaccion=edita&campofrm=fecha_fin
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1383&preaccion=edita&campofrm=fecha_fin
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Problemática 

Barrio de Málaga de unas 30.000 personas, que a su vez se divide en las zonas de La 

Palma, La Palmilla, las 720 y las 503.  

Ante el deterioro y las noticias problemáticas difundidas por la prensa y la TV sobre el 

barrio, en noviembre del 2005 se aprueba por el Ayuntamiento,  con los votos de 

todos partidos políticos presentes (PP, PSOE, IU)  la elaboración y puesta en marcha 

de un Plan Estratégico de Intervención Integral, que abordase en su conjunto  las 

problemáticas que se venían heredando año tras año sin resolverse de todas estas 

zonas del barrio. El desempleo, el abandono urbanístico del barrio, el déficit de 

convivencia entre distintas culturas inmigrantes, se habían acumulado en los últimos 

años. Ante la falta de políticas públicas coordinadas, se presentaba como un reto para 

las distintas administraciones y los profesionales de la zona, así como para las 

Asociaciones y colectivos (que cada cual hacía sus planteamientos al margen de los 

demás), poder integrar las actividades y proyectos en un plan conjunto de choque que 

diese alguna esperanza al barrio, mostrase algunos caminos viables a medio plazo, y 

resolviese los asuntos más urgentes y pendientes según la población local, los 

profesionales de la zona y las Administraciones. 

Objetivos 

El Plan se plantea como una estructura de democracia participativa duradera basada 

en la transparencia y en la democracia directa. Pretende motivar a las/os vecino/as 

del barrio, analizando los problemas con formas participativas, y para que la propia 

gente pueda decidir como resolverlos. 

 Se trata de trabajar con objetivos compartidos, en una red para mejorar la calidad de 

vida del barrio y potenciar la dignidad de todas las personas. La comunidad  formada 

por vecinas y vecinos de diversas culturas, por profesionales que trabajan en el barrio, 

por asociaciones, iglesias y colectivos, debe ser la protagonista del proceso. No de 

manera puntual con algunas consultas, sino de forma permanente desde la auto-

organización a partir de las iniciativas de base. 

Presupuesto 

Compromiso del Ayuntamiento para financiar la formación del Grupo Motor y hacer 

seguimiento y tutorías, y sobre todo para ejecutar las obras y programas acordados 

en las Asambleas del barrio.  

Desarrollo 

En Enero de 2006, se crea un Grupo Motor de 36 personas inicialmente (gente del 

barrio o profesionales vinculados), para asistir a la formación en  “investigación 

participativa”, y poder desarrollar el Plan de Acción Integral propuesto. 

De Enero a Marzo se celebraron  talleres para analizar con los vecinos/as la situación 

del barrio. A través de mapeos se identificaron unos 256 grupos o personas vinculados 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1383&preaccion=edita&campofrm=problematica
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1383&preaccion=edita&campofrm=objetivos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1383&preaccion=edita&campofrm=presupuesto
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1383&preaccion=edita&campofrm=descripcion
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con la problemática. Se hicieron varios mapas de relaciones de cómo se ve la gente a 

si misma en las relaciones de vida cotidiana, y luego se hizo un mapa resumen para 

ver a quién no se estaba llegando aún y cómo se debía ir a escuchar todas las 

posiciones por diferentes que fueran.  

De Marzo a Junio el Grupo Motor salió a hacer entrevistas al barrio para escuchar los 

dolores y orgullos de sus habitantes. Participaron en estas sesiones unas 800 

personas, entre entrevistas, talleres, paneles de expresión, etc. por lo que se pudo 

tener una recopilación de opiniones bastante amplia en estos meses. Se establecieron 

dos tipos de de problemas con todas las posturas recogidas: 

 Dolores inmediatos (urgentes y de rápida solución): puente de la Palmilla, 

limpieza, poca vigilancia, carreras de coches, coches abandonados, actividades 

extraescolares, pintadas, parques infantiles, señalización, bolardos bulevar, 

instalación de contenedores.  

 Dolores profundos (importantes y a solucionar a largo plazo): vivienda, 

educación, droga, y empleo. 

En Junio se celebró la 1ª Asamblea General. El Grupo Motor dio una explicación de lo 

realizado en unos 20 minutos, y se mostró en paneles en una pared los dolores 

recogidos del barrio.  

 

 

 

 

 

 

 

Durante una media hora la gente pudo intervenir libremente dando su opinión sobre 

los problemas, por lo que se pudieron añadir algunos más a los ya apuntados. Aunque 

estaban presentes el Alcalde de la ciudad y algunos de los concejales se pidió que no 

intervinieran, porque estaban allí solo para escuchar y dar testimonio de que harían 
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las propuestas que se acordasen. A continuación, las más o menos 300 personas 

asistentes, se dividieron en grupos pequeños para tratar cada una de las 

problemáticas, lo que duró otra media hora. Y a continuación cada grupo nombró un 

portavoz que se encargó de plantear, de nuevo en plenario, lo que cada pequeño 

grupo había analizado y propuesto. Una vez que expusieron todos los grupos  se paso 

a ponderar con puntos qué problemas consideraban, toda la gente presente, que 

debían ser abordados de inmediato. Salieron muy destacados: Poca vigilancia, Puente 

de la Palmilla, Limpieza, y Carreras de coches. Para hacer seguimiento a estos temas 

salió de la Asamblea voluntariamente un Grupo de Control. Y para los “dolores 

profundos” se llamó a constituir Mesas temáticas y de Barrio. 

Las Mesas temáticas abordan los problemas más en profundidad de Salud, de 

Educación, Inmigración, Seguridad, Empleo, y Juventud. Sobre todo profesionales de 

estos ámbitos, pero también gentes del barrio, empiezan a reunirse para  hacer las 

“devoluciones” en talleres de las posturas y dolores recogidos, y poder analizarlas a 

fondo, y encontrar las causas sobre las que poder actuar a medio y largo plazo. Esta 

tarea debía durar hasta diciembre, para contribuir a redactar el Plan del barrio, el 

Proyecto H.O.G.A.R. tal como se planteo desde los inicios y la Asamblea.  

Mientras el Grupo Creativo realiza tareas de animación y difusión de lo que se esta 

haciendo en el barrio, y comunica a la prensa y la ciudad, lo que se está consiguiendo 

en el barrio. Se supone que el Grupo de Control, mientras tanto va supervisando  el 

proyecto del Puente acordado, potencia que haya reuniones de las policías (nacional y 

local) con los intereses vecinales para solucionar la vigilancia y las “carreras de 

coches”. Y el Grupo Motor sigue animando el proceso, al tiempo que se sigue la 

formación para la redacción participativa de los auto-diagnósticos, y de las futuras 

propuestas y proyectos para el Plan. 

Las Mesas de las zonas del barrio estaban más compuestas por mujeres y vecinos que 

por profesionales, y son las encargadas de plantear, con el Ayuntamiento, unas 

campañas de limpieza en algunas zonas concretas del barrio. Aunque después del 

verano la verdad es que se ralentizaron un poco todas estas tareas, y se tuvieron que 

plantear debates intensos en el Grupo Motor para retomar la marcha del proceso. Se 

planteó que algunas personas del CIMAS tuvieran una mayor dedicación a fin de que 

no se quedase todo lo avanzado en una intervención solo de unos meses intensivos, 

pero sin mayores perspectivas a medio y largo plazo. 

En 2007 se insiste en fortalecer la toma de decisiones en el proceso con redes 

democráticas y participativas. Volver a hacer un mapa de redes con los conjuntos de 
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acción (para ver diferencias/avances), cosa que se pospone hasta después del verano. 

Se trata también de elaborar la Guía de Recursos desde las Mesas. 

Se plantea por el Grupo Motor promover más talleres con devoluciones 

descentralizadas del diagnóstico participativo generado durante el primer año: en 

reuniones más amplias, en las Mesas, con los sectores más informales y no 

organizados, también a través de un boletín, un tríptico, etc. El Plan de Acción debe 

descansar también en los trabajos descentralizados. En cada Mesa se trata de estudiar 

cómo se organizan como respuesta a los Nudos Críticos del Diagnostico elaborado 

según su análisis (Flujogramas) y según los ejes vertebrales del Proyecto Hogar.       

Cada Mesa (Educación/Seguridad/Vivienda/Salud) gestiona y se preocupa de hablar 

con interlocutores y mantener encuentros con técnicos y profesionales que ayuden a 

preparar las propuestas y su viabilidad. Redacta las propuestas para la 2ª Asamblea. 

En las Mesas se debe valorar las propuestas en 3 niveles: largo plazo –con estudio de 

viabilidad e ir redactándolas-, corto plazo –priorizadas en la próxima Asamblea de 

Junio y con seguimiento- y las urgentes –que se pueden autogestionar desde las 

Mesas y llevar a cabo. 

La segunda Asamblea se va retrasando a lo largo del año. Antes de pasar a las nuevas 

propuestas a corto plazo, se debían de finalizar las 3 priorizadas de la I Asamblea de 

Junio 06. Después ya se podía pasar a nuevas propuestas a corto plazo (cada Mesa 

puede proponer algunas) para que en la 2ª Asamblea se vuelvan a priorizar. Como 

han surgido propuestas fáciles de resolver en cada zona, se ve que las más urgentes, 

que se puedan autogestionar por las vecinas y vecinos, se van desarrollando sobre la 

marcha. En ese sentido las Mesas de zona se convierten en reuniones o asambleas 

más locales. 

Por fin se celebra la segunda Asamblea del barrio, que pretendía dar cuenta de la 

marcha del proceso, de los logros conseguidos, y sentar las bases de la redacción del 

Plan de Acción (PAIS) del Proyecto H.O.G.A.R. En la II Asamblea cada Mesa/Taller 

temático hizo un flujograma integral, donde aparecieron los “nudos críticos”, es decir 

las causas más profundas sobre los que debe pivotar el Plan. Pero una vez pasadas las 

elecciones municipales la verdad es que el proyecto aumenta su ralentización, hasta 

que en 2008 se reúnen unas pocas Asociaciones del barrio con los Servicios Sociales y 

acuerdan retomarlo, pero ya sin apoyos del CIMAS (las condiciones metodológicas 

para seguir dando apoyo no fueron aceptadas). 
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También influyó, en el “parón” del proceso, que en 2007 se presentó el Proyecto 

H.O.G.A.R. a un concurso nacional de buenas prácticas promovido por la Diputación 

de Barcelona. Obtuvo el mejor premio y varios vecinos/as y técnicos fueron invitados 

a acudir a Barcelona, a Madrid, Canarias, etc. para explicar la metodología y las 

innovaciones de los dos primeros años del plan. A veces el reconocimiento de un 

proceso más allá de lo local, en vez de ser un factor de ánimo y mayor impulso se 

convierte en una cierta paralización de los factores que lo impulsaban. 

 

Fases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Constitución del Grupo Motor y seminarios de formación-acción durante los 

dos primeros años. 

2. Realización de varios Socio-gramas, y salida al barrio durante meses a 

escuchar  las opiniones de todos los lugares de vida social.  

3. Sistematización y contrastación de la información obtenida en la fase anterior 

para las Asambleas planteadas. Ejecución de los proyectos test y seguimiento 

de los mismos.  

 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1383&preaccion=edita&campofrm=fases
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4. Preparación de las Asambleas de devolución de la información y priorizacion 

de propuestas de urgencia. Calendario público de las reuniones auto-

convocadas 

5. Constitución de las mesas temáticas y las mesas de cada zona, así como las  

“devoluciones” previas para la redacción del Plan de Acción Integral. 

6. Sondear entre sectores informales/formales lo que les parece la elaboración 

del PAI, valorar las propuestas, estudiar su viabilidad desde cada Mesa y con 

la invitación de técnicos/profesionales.  

7. Mecanismos de control desde las Mesas y/o de cogestión en el PAIS, para que 

la gente del barrio sepa el papel de los delegados, sus mandatos específicos 

dentro de la democracia participativa 

8. El PLAN se plantea para hacer un seguimiento durante los 5-7 años restantes. 

Metodología 

 

En las primeras sesiones de auto-formación-acción del “grupo motor” se hacen  los 

“mapas de relaciones sociales/socio-gramas”, para actualizar las relaciones que 

siempre son cambiantes. Esta herramienta sirve entre otras cosas para ver qué se ha 

conseguido en cuanto a la constitución o consolidación de Conjuntos de Acción. 

También es una forma de empezar por ver de manera autocrítica el propio trabajo 

realizado en cada barrio y en el conjunto de la barriada, además de poder ver a quién 

aún no llegamos y qué estrategias se han de desarrollar en consecuencia.  

 

Un primer desarrollo se articula en torno a entrevistas y talleres que surgen por las 

zonas, entrevistas para sondear qué se piensa del Plan (no sólo los ajenos, sino 

también los opuestos), etc. No se trata de esperar que la gente venga a reuniones, 

sino que se fue a los sectores informales o formales que aún no estaban en el proceso 

a escuchar sus dolores.  

 

Con las asociaciones y colectivos informales contactados se trató  de que formulasen 

sus dolores más concretos. Por un lado siguiendo las pautas del diagnóstico pero, por 

otro, concretando sus aspiraciones en términos lo más operativos posibles. Es decir, 

cómo construir la Red Democrática y Participativa, no desde el modelo de referencia 

abstracto, sino desde las redes de vida cotidiana locales, viendo con qué sectores hay 

dificultades y hablando con ellos, para ver qué condiciones de credibilidad ponen al 

proceso.  

 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1383&preaccion=edita&campofrm=metodologia
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La Red Democrática y Participativa pivota sobre Asambleas generales que se 

celebrarán a lo largo del año, y que son los grandes referentes para el conjunto de la 

población del barrio. No se puede hacer depender la convocatoria de tener o no 

resultados que presentar, sino que han de ser los momentos del año en que la gente 

no organizada puede hacer el seguimiento del proceso. Se trata de hacer un 

seguimiento y control democrático de los diferentes grupos y mesas, para la 

transparencia de lo que está organizado y su funcionamiento. 

 

 El Plan del Barrio descansa también en los trabajos descentralizados. Esta centrado 

en articular el diagnóstico con las propuestas, que son los elementos nuevos de una 

segunda parte más propositiva y operativa. Se trata de hacer devoluciones por Mesas 

y talleres a través de un documento asequible: tanto del auto-diagnóstico participativo 

como de las propuestas que vienen surgiendo durante todo el año con los 4 ejes de 

Educación, Seguridad, Viviendas y Salud (a través de tablas y matrices, algún boletín 

o un mural, algo fácil de acceder). En cada Mesa y Asamblea se ha de tener en cuenta 

un calendario de reuniones auto-convocado, pero que sea público y no sujeto a las 

convocatorias de tal o cual dirigente local.  

 

Todo esto se traslada a la Mesa de Administraciones. La “ventanilla única” por la que 

deben pasar todas las propuestas hacia arriba (las administraciones) y hacia abajo 

(las mesas y asambleas). En tal Mesa se coordinan entre si las diferentes 

Administraciones que tienen incidencia económica y política en el Barrio, con presencia 

de políticos y cargos de confianza capaces de tomar decisiones y compromisos con 

cierta responsabilidad de sus áreas. Pero deben estar también técnicos y delegado/as 

de seguimiento y control de las propuestas realizadas, que vienen desde las Mesas y 

las Asambleas. 

      

Para construir una Idea-Fuerza y propuestas temáticas, creemos que se deben barajar 

3 niveles de propuestas: 

1. aquellas que formarán parte del PAIS, que son las más de fondo y más a largo 

plazo y se irán preparando en las Mesas,   

2. otras que son a resolver a corto plazo y que la Asamblea de barrio pueda 

priorizar (a resolver en un año, con un seguimiento)  

3. y otras que puedan autogestionar las Asambleas de zona y las Mesas, que 

sean de carácter urgente y no problemático. 

 

Están las cuestiones más a fondo en las Mesas de trabajo sectorial y de barrios. Es 

decir, la conexión de los “nudos críticos” del diagnóstico con las propuestas  que ya 
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han ido saliendo en las devoluciones y en los grupos de propuestas. Se han ido 

recogiendo (a veces de forma un poco caótica) diversos tipos de propuestas, y se han 

ido canalizando hacia las Mesas que les corresponden. Cada Mesa estudia como se 

organizan, como respuesta a los Nudos Críticos del Diagnóstico elaborado, con los 

temas centrales sobre los que debe orientarse el PAIS que son cuatro: educación, 

vivienda, seguridad y salud.  

 

Se usaron los “Tetralemas” para ayudar a clasificar las propuestas dominantes y las 

emergentes, porque había algunas  líneas de propuesta superadoras de los dilemas 

paralizantes. En las sesiones del grupo motor nos auto-formarnos en cómo se pueden 

ir articulando lo sectorial (que suele motivar más a los técnicos), con lo territorial,  

barrio a barrio, descentralizado (que motiva más a la gente). Y también con lo 

transversal que coordina todo el proceso (y que debe llegar más allá de las Mesas y 

los grupos). De todo ello para hacer un borrador del documento a elaborar del PAIS.  

 

Además, quizás lo más importante, y para que las Asambleas generales tomaran más 

fuerza, el barrio construye su propia Idea-Fuerza colectivamente. No se trata tan sólo 

de un slogan o frase acertada que motive a la población, si no de que tal expresión 

salga de un sentimiento profundo de la gente del barrio que permita la motivación 

mayoritaria y aún la movilización por algo que sea creíble y muy deseado. En la 

medida en que se está escuchando en los grupos y reuniones las propuestas más 

concretas, también han ido saliendo desde el diagnóstico esas ideas-fuerza 

potenciales. Se presentan y se ponderan en las Asambleas para adoptar las más 

priorizadas. 

 

En los barrios la cuestión de los recursos es más la coordinación entre muchos de 

ellos, e incluso la aportación desde los propios colectivos y asociaciones, que basarlo 

todo en la existencia de canales directos de inversión.  

 

Para esta cuestión, la Mesa de administraciones toma un papel muy importante y hay 

que calcular bien las estrategias para que realmente funcione como “ventanilla única” 

de cara al barrio, y que además sea la forma de coordinación entre los planes de cada 

administración. Los acuerdos entre la administración local y la autonómica, y entre las 

distintas delegaciones, deberán estar en un documento de intenciones, para que los 

técnicos y delegado/as del Plan tengan un respaldo operativo de lo que están 

construyendo. Y de esa manera poder hacer un cierto seguimiento de lo que se 

acuerda, para que no se quede paralizado en la maquina burocrática más tiempo del 

imprescindible, y que se ajuste a las propuestas del Plan. 
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Se trata entonces de ir haciendo un Plan del Barrio con su Idea-fuerza, y además 

programas temáticos de empleo, de seguridad, de educación, etc. Y que todo ello se 

vaya articulando en torno a la Idea-Fuerza del PAIS del Barrio, que debe ser la que 

englobe todo porque haya sido priorizada como articuladora de cada una de las 

partes. Es una tarea de cierta complejidad, sobre todo si se quiere hacer 

participadamente. 

 

La guía de futuro es el documento operativo del PAIS. Es decir, todo lo trabajado en la 

fase anterior debería ser validado y mejorado en las Jornadas o Asamblea general 

donde se acaban de ponderar las principales propuestas planteadas. Después la tarea 

de la edición de un libro con todo el documento operativo, en dónde se concretan con 

cronogramas y calendarios específicos las actividades y las responsabilidades  de las 

administraciones y de los servicios respectivos. Y cómo se va a seguir haciendo el 

control de seguimiento y la toma de decisiones sobre los nuevos aspectos e 

imprevistos que siempre sucederán. Para eso está el monitoreo, para poder corregir lo 

que se pueda desviar de lo planeado, y poder prevenir ante los imprevistos que 

siempre se producen. Un buen Plan debe tener en cuenta estos mecanismos de 

corrección, para que se pueda realizar de forma ágil y operativa. 

 

El texto del PAIS  redactado debe funcionar como documento de referencia para varios 

años (7 por ejemplo), y prever los mecanismos de ejecución que se hacen 

responsables. Aparecen también los mecanismos de control desde las Mesas y/o de 

cogestión, para que la gente del barrio sepa el papel de los delegados, sus mandatos 

específicos dentro de la democracia participativa.  Por ejemplo prever mecanismos y 

momentos concretos de auto-formación, de consulta a la gente y de toma de 

decisiones participativas, evaluación, etc. No sólo se trata de hacer cosas que se 

puedan ver, sino de capacitar a la gente del barrio y a la coordinación técnica, para 

que se pueda mantener con la menor ayuda externa posible. Una buena articulación 

de todos estos servicios y de la población que se ha ido organizando e implicando en 

el Plan son la mejor garantía de futuro, aún en el supuesto de que el Plan no estuviera 

del todo bien acabado y apareciesen imperfecciones. 

 

Beneficiarios/as 
Población total del barrio: más de 30. 000 personas. Indirectamente toda la ciudad de 

Málaga. 

Recursos 

humanos 

 Inicialmente Grupo Motor del Plan. Actualmente Coordinación de Asociaciones. 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1383&preaccion=edita&campofrm=beneficiarios
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1383&preaccion=edita&campofrm=recursos_humanos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1383&preaccion=edita&campofrm=recursos_humanos
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 Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

 Dinamizadores de las reuniones, la mayoría voluntarios del primer Grupo 

Motor. 

 Algunas personas del CIMAS hicieron la formación en metodologías 

participativas y también se implicaron en tutorías durante los dos primeros 

años. 

Actores 

 

Este esquema elaborado en el propio barrio por el Grupo Creativo representa la 

relación que debería darse entre los Recursos humanos del proyecto:  

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1383&preaccion=edita&campofrm=actores
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 Mesa Administrativa donde se deberían poner de acuerdo y concretar la 

“ventanilla única” para todas las gestiones y planificaciones desde las diversas 

administraciones del estado. 

 Las Asambleas son el gran momento del Año donde toda la gente del barrio 

puede tomar decisiones, priorizando lo que trabajan las Mesas y reuniones de 

los sectores temáticos o territoriales.  

 Hay un Grupo de Control, encargado de hacer el seguimiento de las 

propuestas que se priorizaron en las Asambleas generales y abiertas. 

 El grupo Creativo mantiene relaciones con la prensa y puede señalar las 

estrategias de comunicación de quienes deben ser portavoces en cada 

momento, o que grupos de teatro deben dinamizar los procesos, o que folletos  

o diseños son los más apropiados para la divulgación del plan. 

 Población participante en las reuniones de las Mesas temáticas y en las 

Asambleas del barrio (cuando se convocan). Pueden ser profesionales que 

trabajan en el barrio o vecinos que estén interesados en cada temática, o en 

asuntos de una zona del barrio. 

 Inicialmente había un Grupo Motor vinculado a  los Servicios sociales del 

municipio, pero abierto a los voluntarios del barrio, tanto de asociaciones 

como de personas a titulo individual. En la actualidad una coordinación de 

varias Asociaciones sustituye esta estructura que hizo el Plan inicial de tipo 

integral. 

 Las flechas que bajan indican que las Mesas y los Grupos deben consultar a la 

población de forma sistemática, para que esta lleve directamente propuestas a 

las Asambleas, o bien con el apoyo de algunas Mesas, para que sea de abajo a 

arriba verdaderamente, y no a través de representantes. 

Resultados 

 Cambios duraderos conseguidos (sostenibilidad del proceso): 

Se realizó el Puente planteado, que durante muchos años se había estado 

reivindicando por el barrio. Se hizo un diagnóstico de las principales causas y 

problemas de la situación del barrio, con una amplia participación de sectores 

de base. El Proyecto recibió un Premio nacional por su planteamiento y buen 

hacer durante los dos primeros años. 

 La preparación y desarrollo del Plan anual de los dos primeros años año fue 

toda una experiencia de aprendizaje. Los conocimientos adquiridos sirvieron 

para la formación de más de treinta promotores y dinamizadores del barrio.  

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1383&preaccion=edita&campofrm=resultados
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 Fortalecimiento de la comunidad (aspectos conseguidos): 

Más de 300  personas asistieron a la primera Asamblea en el colegio del 

barrio. En ella se debatieron y priorizaron las principales propuestas de 

urgencia para que el Ayuntamiento las cumpliese en el plazo de un año. El 

Alcalde y varios concejales asistieron a esa Asamblea pero no hablaron, 

porque se trataba de que escucharan como se auto-organizaba la gente y que 

propuestas debían cumplir de acuerdo con la voluntad de la base social. La 

dignidad del barrio se vió reconocida fuera de sus límites, tanto por prensa 

local como en otras ciudades, y esto significa un modelo de cómo se pueden 

hacer las cosas bien y participadamente.  

 Problemas surgidos:  

Algunos colectivos del barrio no quisieron incorporarse al proceso en un primer 

momento, y el primer Grupo Motor se centró más en los sectores no organizados y 

en los profesionales que en superar algunas diferencias entre colectivos y 

asociaciones del barrio. 

Las Asambleas y el ritmo de participación del barrio fueron diminuyendo a lo largo 

de los años, sobre todo después de las elecciones locales. El papel de los Servicios 

Sociales trató de ser hegemónico y dio pocas posibilidades a otros colectivos o 

sectores para tomar las iniciativas que eran necesarias. El propio Ayuntamiento, 

una vez obtenido el premio, se contentó con mantener una coordinación de 

Asociaciones, y no dar un nuevo impulso de renovación, que es lo que se le planeó 

por parte del CIMAS.  

Innovaciones y 

transferencias 

Innovaciones:  

El análisis de redes sociales y conjuntos de acción ha sido de los más amplios que se 

han hecho en barrios de la misma naturaleza, al menos el primer año. 

La primera Asamblea ha sido un ejemplo de cómo en dos hora y media un barrio 

puede poderse de acuerdo y tomar decisiones importantes, sin necesidad de delegar 

en los representantes locales, y ante la presencia del Ayuntamiento que acepta 

realizar lo allí acordado. 

El esquema de funcionamiento con Mesas temáticas y de zona, con Grupo Motor, de 

Control y Creativo, en torno a una Asamblea soberana, ha demostrado que es posible 

la democracia de base en estos casos, directamente desde las iniciativas de base a las 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1383&preaccion=edita&campofrm=innovaciones
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1383&preaccion=edita&campofrm=innovaciones
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tomas de decisiones ponderadas y con consensos significativos.  

Transferencias:  

El Plan de Palma Palmilla y sobre todo la metodología de sus dos primeros años han 

servido de referencia para otros muchos de la península. Tanto por el Premio recibido 

como por las sesiones a las que han acudido en otros municipios sus protagonistas. A 

parte también CIMAS ha usado el esquema de organización democrática propuesto y 

la referencia a la Primera Asamblea de Junio del 2006 como elementos de ejemplo de 

cómo se pueden hacer Planes comunitarios. 

Evaluación 

Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades):  

Aumentar la dignidad y el poderío social  de todos los participantes del proceso del 

Plan Comunitario (principalmente a vecinos y profesionales) porque en dos años se 

cumplió el trabajo al que se habían comprometido. El ejemplo histórico de haberlo 

hecho una vez, permite pensar en que es viable y que se puede retomar cuando la 

población del barrio se sienta capaz de ello. 

Ha habido un premio: J. Mª Rueda de la Diputación de Barcelona a la mejor 

experiencia de las presentadas a nivel de estado.  

  

Puntos débiles (debilidades y amenazas):  

Una evaluación hecha por el Grupo Motor en el último seminario presencial de 

formación (2 de octubre 2007), mostró que en la escalera de la participación se habían 

conseguido superar los Reglamentos de Participación Ciudadana, que estábamos 

experimentando y desarrollando Metodologías participativas, pero que aún no 

habíamos alcanzado el escalón de Democracias Participativas: 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1383&preaccion=edita&campofrm=evaluacion
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 En esa evaluación, y sobre un esquema de conjuntos de acción (actores que accionan 

conjuntamente en base a redes de coordinación) se evaluó cuáles vienen generándose 

desde el Proyecto Hogar. Diversos equipos del Grupo Motor, conformados para esta 

dinámica, coincidieron gráficamente en evidenciar una débil relación sobre todo con la 

Mesa de Administraciones y por tanto con el entramado político, así como por otro lado 

una presencia de conflictos con algunas Asociaciones y Colectivos. Se evidenció al 

mismo tiempo poca apertura a las bases ciudadanas no organizadas, más allá de la 

participación en las Mesas, en el sentido de no estar fortalecidos los canales de 

comunicación en dichas redes informales.  

Perspectivas 

corto/medio 

plazo 

 

Desde el punto de vista del CIMAS, por tanto y resumiendo, se deben fortalecer y 

generar estrategias para reactivar y tonificar tanto las redes hacia “arriba” (políticos y 

técnicos) como hacia “los lados” (movimiento asociativo) y hacia “abajo” (vecindad no 

organizada): 

 

o Es importante realizar y evidenciar nuevamente la situación de los actores con 

respecto al Plan Comunitario y sobre todo reflejar los vínculos (sociograma, con 

sus debilidades, fortalezas, ausencia de vínculos o relaciones conflictivas) para 

crear las estrategias pertinentes superadoras.  

o Las asambleas son el órgano más importante del Plan Comunitario de Palma 

Palmilla, en el sentido que resulta ser el espacio compartido de visibilización de 

todo el proceso, es donde se dan cuenta del trabajo, tienen poder de decisión, 

priorizan propuestas, tomando así pulso del Plan Comunitario en todo momento. 

INFORMACIÓN

DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

METODOLOGÍAS 

PARTICIPATIVAS

Asistencia

Información

Redes y cogestión

Procesos metodológicos

Talleres y dinamización

Consulta

Reglamentos

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1383&preaccion=edita&campofrm=perspectivas
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1383&preaccion=edita&campofrm=perspectivas
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1383&preaccion=edita&campofrm=perspectivas
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o Debería constituirse la Mesa Técnica con las Administraciones, que conformada 

de manera mixta comience a estudiar la viabilidad de las propuestas que se 

vienen construyendo desde hace ya más de dos años.  

o Mayor compromiso político, apoyo e implicación de técnicos en las mesas de 

trabajo del Plan Comunitario. Una apuesta de participación, colaboración y 

diálogo de todos los actores implicados en la construcción de barrio resulta 

importante si se apuesta por un proceso realmente transformador. 

o Inclusión del movimiento asociativo en las mesas de trabajo, fortaleciendo los 

canales formativos y comunicativos para la puesta en marcha de propuestas y 

coordinación de recursos, capacidades, saberes y aportaciones en base a  

experiencias previas.  

. 

Teléfono Observatorio CIMAS: 91367 94 45 – 91 394 26 65  

Correo-e habeggersabina@yahoo.es / secretaria@redcimas.org 

Persona de 

contacto 
Sabina Habegger 

URL 
http://proyectohogarpalmapalmilla.blogspot.com/ 

http://www.proyectohogar.es/ 

 

 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1372&preaccion=edita&campofrm=telefono
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1372&preaccion=edita&campofrm=email
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1372&preaccion=edita&campofrm=persona_contacto
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1372&preaccion=edita&campofrm=persona_contacto

