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RREEGGLLAAMMEENNTTOO  CCIIUUDDAADDAANNOO  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  DDEE  AALLCCOOBBEENNDDAASS  
 

 

Logotipo /Imagen 

 

Sumario 

La iniciativa de elaborar un nuevo reglamento de participación ciudadana surge a raíz 

de la inclusión de Alcobendas en el régimen de Grandes Ciudades, que obliga, entre 

otras cosas, a contar con una estructura administrativa descentralizada por distritos y 

un Consejo de la Ciudad.  

 

El proceso participativo llevado a cabo para su elaboración ha sido innovador y único 

en la creación participativa de normas jurídicas. 

Municipio Alcobendas 

Región Comunidad de Madrid 

País España 

Fecha de inicio 1 de Febrero de 2008 

Fecha de 

finalización 
31 de Marzo de 2009 

Objetivos 
Elaborar con el protagonismo de la ciudadanía un nuevo reglamento de participación 

ciudadana de amplio consenso y duradero. 

Desarrollo 

El desarrollo del proyecto se puede explicar a través de los pasos que se siguieron: 

1. Diseño técnico del proceso:  

Dio comienzo en febrero 2008. El proyecto surge por el interés del 

Ayuntamiento de incluir a Alcobendas en el régimen de las Grandes Ciudades. 

El Departamento de Participación Ciudadana contacta con el Observatorio de 

Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible, CIMAS, para contar con su 

colaboración en las sesiones informativas y de trabajo con los partidos 

políticos y con los ciudadanos/as en cada uno de los 4 Distritos existentes. 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1384&preaccion=edita&campofrm=sumario
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1384&preaccion=edita&campofrm=municipio
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1384&preaccion=edita&campofrm=id_Paises
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1384&preaccion=edita&campofrm=fecha_inicio
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1384&preaccion=edita&campofrm=fecha_fin
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1384&preaccion=edita&campofrm=fecha_fin
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1384&preaccion=edita&campofrm=objetivos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1384&preaccion=edita&campofrm=descripcion


 
 

 

 2 

 

Catálogo de experiencias 

2. Información y Comunicación. Convocatoria:  

Se desplegó una importante campaña de comunicación fundamental para el 

proceso. Se informó del proceso en los medios de comunicación y en la calle, 

se hizo una web exclusiva para esta acción, mailings, etc.  

3. Desarrollo sesiones formativas y de trabajo con la ciudadanía en los 4 

Distritos de Alcobendas:  

Ensanche, Centro, Norte y Urbanizaciones. Estas sesiones con ciudadanos 

fueron el elemento fundamental para dotar de contenido al nuevo reglamento. 

La inscripción a estas sesiones fue voluntaria. En ellas se produjo un 

intercambio de ideas y reflexiones que no es posible obtener a través de 

técnicas como los cuestionarios. Entre las actividades realizadas en estas 

sesiones, hay que destacar la elaboración en un primer momento de un 

decálogo de la participación ciudadana en Alcobendas. En dicho decálogo se 

establecieron los valores y las características fundamentales que debería tener 

la participación ciudadana en la localidad. También se determinaron los 

órganos participativos para deberían existir en los 3 ámbitos de participación: 

estratégico, sectorial y territorial. De cada uno de estos órganos se determino 

a través de trabajos en grupo cuáles deberían ser sus funciones, composición 

y organización interna, periodicidad, el sistema de toma de decisiones y los 

mecanismos de alta, baja y renovación de cargos. 

4. Desarrollo de sesiones políticas:  

Se hizo lo mismo que en las sesiones con ciudadanos pero dirigido a miembros 

de grupos políticos con y sin representación en el Pleno municipal. 

5. Consulta asociativa:  

Se mantuvieron reuniones y consultas a través de emails con asociaciones de 

diferentes sectores.  

6. Reuniones de la Coordinadora técnico-ciudadana: 

Los propios vecinos que asistieron a las sesiones informativas y de trabajo 

decidieron el último día a sus representantes para la Coordinadora técnico-

ciudadana. Este órgano, compuesto por 8 vecinos y un grupo de técnicos y 

expertos fueron los encargados de contrastar los opiniones recogidas hasta 

ese momento y elaborar el primer borrador del RCPA. El resultado de nuevo 

fue muy positivo por el esfuerzo y la dedicación que pusieron todos los 

componentes de la Coordinadora.  
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7. Consulta al conjunto de la población:  

Se eligió una muestra aleatoria de 400 vecinos entre la población total de 

110.000 habitantes y se les consultó de forma presencial el borrador del RCPA 

elaborado por la Coordinadora. Después, se volvió a reunir esta y elaboró el 

documento definitivo. 

8. Asamblea del Reglamento Ciudadano de Participación: 

En esta Asamblea se invitó a todos los vecinos/as de la localidad para ser 

informados de los resultados finales del trabajo por los propios miembros de la 

Coordinadora y poder hacer sugerencias o propuestas.  

9. Publicación y difusión de los resultados: 

Se hizo de forma amplia antes y después de la Asamblea. 

10. Aprobación en Pleno. Marzo 2009: 

De esta forma quedaron garantizadas las bases de participación para el futuro 

de la ciudad de Alcobendas. 

11. Implantación:  

El momento más importante por ser el fin último de todo el trabajo anterior.  

Fases 

 

1. Diseño técnico del proceso. Febrero 2008. 

2. Información y Comunicación. Convocatoria. 

3. Desarrollo sesiones formativas y de trabajo con la ciudadanía en cada distrito. 

4. Desarrollo de sesiones políticas. 

5. Consulta asociativa. 

6. Consulta al conjunto de la población. 

7. Reuniones de la Coordinadora técnico-ciudadana. 

8. Asamblea del Reglamento Ciudadano de Participación. 

9. Publicación y difusión de los resultados. 

10. Aprobación en Pleno. Marzo 2009. 

11. Implantación. 

Metodología 

Para atraer el interés de la población a participar en la elaboración del Reglamento se 

utilizó una metodología participativa basada en fomentar el trabajo en grupo, la 

reflexión colectiva y el consenso, creando un clima distendido que favoreciera la 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1384&preaccion=edita&campofrm=fases
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1384&preaccion=edita&campofrm=metodologia
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participación de todos.  

 

Las sesiones estuvieron dinamizadas por expertos del Observatorio CIMAS. En cada 

sesión se utilizaron las técnicas y dinámicas más apropiadas en función de los 

objetivos previstos y de las personas y entidades que se inscribieron. Entre estas, 

destacar el uso del sociograma, el DAFO, y varias matrices de reflexión. 

Mecanismos de 

participación 

Los mecanismos de participación establecidos en el nuevo RCPA se dividen en tres 

ámbitos de actuación diferentes: 

1. El ámbito estratégico: sobre temas que afectan globales que afectan al 

presente y futuro de la Ciudad. Dentro de este ámbito se creó un órgano de 

carácter permanente, Coordinadora Permanente, y otro de carácter periódico, 

Consejo Social de la Ciudad.  

2. El ámbito sectorial: sobre temas concretos que corresponden a una concejalía 

exclusivamente como pueden ser deportes, cultura, juventud, medio 

ambiente, etc. Dentro de este ámbito se crearon unos órganos de carácter 

permanente,las Comisiones Sectoriales, y otros de carácter periódico, los 

Plenarios Sectoriales.  

3. El ámbito territorial: relacionado con temas más pequeños que afectan 

exclusivamente a un sólo distrito. Dentro de este ámbito se crearon unos 

órganos de carácter permanente, Coordinadoras de Distrito, y otros de 

carácter periódico, Asambleas de Distrito.  

En los tres ámbitos el RCPA ofrece la posibilidad también de constituir con un 

carácter temporal unos órganos participativos de debate denominados Mesas de 

Diálogo.  

Beneficiarios/as Toda la población de Alcobendas. 

Recursos humanos 

 

 Personal técnico de la Concejalía de Participación Ciudadana de Alcobendas. 

 Equipo asesor del Observatorio CIMAS. 

 Técnicos de otros Departamentos del Ayuntamiento de Alcobendas: 

comunicación, asesoría jurídica, Personal de Distritos, etc. 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1384&preaccion=edita&campofrm=mecanismos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1384&preaccion=edita&campofrm=mecanismos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1384&preaccion=edita&campofrm=beneficiarios
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1384&preaccion=edita&campofrm=recursos_humanos
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Actores 

 

 Equipo de Gobierno municipal. 

 Partidos políticos. 

 Técnicos del Ayuntamiento, especialmente los técnicos del Departamento de 

Participación Ciudadana. 

 Expertos del Observatorio CIMAS. 

 Asociaciones. 

 Ciudadanía en general. 

Resultados 

· Situación posterior al desarrollo de la actuación: 

Alcobendas cuenta con una RCPA que se ajusta a las características de una gran 

ciudad y a las expectativas de sus ciudadanos/as. 

 

· Mejoras conseguidas (impacto): 

Las gestión municipal ha mejorado porque se tiene más presente la implicación y el 

punto de vista de los vecinos. Cada vez más las diferentes áreas de gobierno tienen 

en cuenta la participación ciudadana en sus actividades. 

 

· Fortalecimiento de la comunidad (aspectos conseguidos): 

La ciudadanía sabe que sus derechos en participación ciudadana están respaldados y 

garantizados por norma jurídica. 

Innovaciones y 

transferencias 

Como forma de reclamo, se realizó una amplia campaña de publicidad denominada "te 

quiero Alcobendas" y que buscó un impacto entre la población. El slogan era "¿Te 

quieres casar conmigo?", aparecía un corazón rojo en fondo azul y se difundió en 

prensa, carteles en las calles, cartas a los domicilios y en una website particular. 

Evaluación 

 

· Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades): 

 La dedicación y el esfuerzo de los vecinos. 

 La voluntad y compromiso en el proyecto de los responsables políticos. 

 El compromiso, la alta cualificación y la profesionalidad del equipo de 

coordinación del proyecto. 

 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1384&preaccion=edita&campofrm=actores
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1384&preaccion=edita&campofrm=resultados
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1384&preaccion=edita&campofrm=innovaciones
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1384&preaccion=edita&campofrm=innovaciones
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1384&preaccion=edita&campofrm=evaluacion
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· Puntos débiles (debilidades y amenazas): 

 

Es muy difícil hacer participar a la ciudadanía en algo tan poco atractivo y dificultoso 

como es la elaboración de una norma jurídica. Finalmente se consiguió más 

participación de lo que se podía haber esperado en un principio.  

Teléfono 916597600 

e-mail jarteaga@aytoalcobendas.org 

Dirección Plaza Mayor, 1 

Persona de 

contacto 

Javier Arteaga Moralejo, Jefe del Departamento de Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento de Alcobendas. 

URL www.alcobendas.org 

 

 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1384&preaccion=edita&campofrm=telefono
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1384&preaccion=edita&campofrm=calle

