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6. Participación ciudadana y de los agentes clave

6.1 La participación ciudadana en Alicante 

Desde la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento 

de Alicante se va a impulsar un proceso con la ciudadanía para plani-

ficar conjuntamente un nuevo modelo de Participación Ciudadana 

para Alicante, que implica la elaboración de un nuevo Reglamento 

de Participación Ciudadana, la creación del Presupuesto Participati-

vo y el diseño de un Plan Estratégico de participación a largo plazo.

Para ello se hace indispensable la elaboración de una evaluación 

inicial (autodiagnóstico) sobre el estado de la Participación Ciuda-

dana en nuestro municipio: el papel que ha tenido hasta ahora el 

tejido asociativo; la información que se transmite del Ayuntamien-

to y la que se comparte entre organizaciones y colectivos, herra-

mientas de participación que se han desarrollado; áreas, sectores y 

ámbitos presupuestarios en los que la ciudadanía ha tomado par-

te, etc.  El objetivo principal es que la ciudadanía tenga los elemen-

tos adecuados para proponer nuevas estrategias, herramientas y 

canales para acercar la gestión municipal a la vecindad y que ésta 

pueda tomar parte en las decisiones que le afectan.

El autodiagnóstico nos dará a conocer ciertos aspectos fundamen-

tales para la elaboración de un nuevo modelo de participación ciu-

dadana, como puedan ser:

· Los condicionantes económicos y sociales que pueden in-

fluir en el modelo de participación de la ciudad.

· El estado del tejido asociativo existente y las dinámicas par-

ticipativas del municipio.

· Los actores que deberían participar en los distintos proce-

sos que se van a realizar así  como las herramientas que se 

van a utilizar.

· Las necesidades e implicaciones reales de la puesta en mar-

cha de procesos participativos.

· Las áreas, sectores y ámbitos presupuestarios más adecua-

dos para aplicar los procesos participativos.

· Proponer nuevos métodos y herramientas de participación 

a la ciudadanía.
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6.2 La participación ciudadana en la 
elaboración y ejecución de la Estrategia DUSI 

En el contexto de las Estrategias de Desarrollo Urbano sostenible, la 

participación ciudadana se pretende como elemento central y se 

considera necesario conseguir que esta vaya un paso más allá, con 

la implicación ciudadana en el diseño, desarrollo y ejecución de las 

estrategias que se propongan.

En el proceso de elaboración de la Estrategia, ex novo al propio pro-

ceso participativo específico del conjunto del área urbana, se han 

tenido en cuenta otros espacios participativos que han sido marco 

de encuentro, como los desarrollados en los diferentes planes sec-

toriales de la ciudad de Alicante, destacando:

PLAN IMPULSA: Plan de Competitividad Urbana de Alicante 2012-

2020, proceso en el participaron más de 90 entidades y que desde 

el 2014 hay creadas 6 comisiones de trabajo en relación a los 6 ejes 

que vertebran el Plan.

PMUS: Plan Movilidad Urbana Sostenible, donde se desarrollaron 

diferentes talleres participativos con los distintos colectivos y enti-

dades involucrados en la movilidad así como el uso de las nuevas 

tecnologías. Conjuntamente, se trabajo sobre varias herramientas 

para fomentar dicha participación, con diferentes hitos informati-

vos y vías de comunicación (redes sociales, pagina web especifica 

del PMUS con un bloque especifico donde recabar las propuestas 

Tras la realización del Autodiagnóstico se comenzará con la ela-

boración del Autorreglamento de Presupuestos Participativos, el 

documento base que guiará y planificará las acciones que se irán 

desarrollando a lo largo del ciclo presupuestario para llevar a cabo 

el Presupuesto Participativo.

A partir de ahí  se comenzará a trabajar en la modificación del ac-

tual Reglamento de Participación Ciudadana, que es el documen-

to que regula los procedimientos, mecanismos y estructuras exis-

tentes de participación ciudadana, cuya última redacción data de 

2005. Y por último establecer un Plan Estratégico de Participación 

para nuestro municipio, herramienta que constituirá las líneas es-

tratégicas y directrices que busquen la implicación de la ciudada-

nía en los asuntos públicos a largo plazo.
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• Crear un marco de encuentro para los agentes sociales im-

plicados en el proceso.

• Favorecer la reflexión sobre su entorno social, cultural, eco-

nómico, político y urbano.

• Encauzar un diálogo entre los diferentes sectores, incluidos 

los técnicos, que lleve a diagnósticos colectivos y soluciones 

que sean compartidas.

• Facilitar la redacción de los documentos y proyectos a pre-

sentar a la Iniciativa AUI con la obtención de criterios base, 

así como el diseño, planificación e implementación de las 

acciones posteriores.

• Generar condiciones que permitan la continuidad del pro-

ceso dentro del ámbito de participación y gobernanza.

 

En primer lugar se  diseñó la muestra de los grupos sociales que 

serian convocados a las sucesivas reuniones y talleres. Se exploró 

dentro del tejido social aquella representación que abordara los 

objetivos propuestos para esta fase exploratoria. Los agentes socia-

les convocados debían de ser una representación del tejido social y 

económico de los barrios indicados para presentarse a la iniciativa

ciudadanas, folletos informativos, varias Jornadas de puertas abier-

tas, etc..).

Así mismo, y con actividad desde el 2012, la ciudad de Alicante 

cuenta con el Espacio de Participación Ciudadana (EPC), proyec-

to conjunto entre las Concejalías de Modernización de Estructuras 

Municipales y la Concejalía de Participación Ciudadana, concebido 

como un punto de encuentro online y comunicación directa entre 

la Administración local y la ciudadanía. A través de este nuevo ser-

vicio digital los ciudadanos pueden hacer consultas y sugerencias a 

cualquier área municipal y a su vez el Consistorio recaba la opinión 

pública de una manera más inmediata. El Espacio de Participación 

Ciudadana contribuye a trasladar a una plataforma informática las 

gestiones de información que actualmente sólo se ofrecen a los 

ciudadanos a través del teléfono o de las oficinas de atención al pú-

blico. Esta herramienta permite además detectar de manera tem-

prana temas relevantes y que susciten interés entre la ciudadanía.

Para la elaboración de esta Estrategia se llevó a cabo todo un pro-

ceso participativo con unos objetivos operativos básicos:
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Cada uno de los ámbitos sociales que representa cada asociación 

fueron aglutinados en el taller y separados por mesas donde cada 

una de las mesas debía de tener una representación de cada tipo 

de asociación. Los talleres necesitaban de un análisis pormenoriza-

do y por tanto dividido por ejes temáticos atendiendo a las diferen-

tes características que conforman el tejido social de un barrio, en 

la segunda fase de los talleres se buscaba la interrelación entre los 

diferentes tejidos sociales con el objetivo de ir cosiendo los discur-

sos, ya esta vez de una manera común y compartida.

DUSI, así se convocó al siguiente tipo de asociaciones:

• VECINALES.

• TERCER SECTOR (ong’s).

• SOCIO-CULTURALES.

• COMERCIANTES.

• TÉCNICOS AYUNTAMIENTO.

Los ámbitos sobre los que se trabajaron en los diferentes talleres y 

entrevistas fueron, medio ambiente, gobernanza, social y económi-

ca; en la fase posterior, correspondiente a las entrevistas grupales, 

se fueron abordando cada una de estas áreas para cada uno de los 

barrios diferenciado en la convocatoria por tipo de asociación. 

Una vez realizadas las entrevistas por tipo de asociación y aten-

diendo a los objetivos planteados para este análisis exploratorio, se 

realizó una tercera convocatoria en la que ya se reúne a todas las 

diferentes asociaciones para realizar un último taller conjunto.
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ASOCIACIONES CULTURALES:

• Hort Comunitari Carolines

• Mistos Asociación Cultural

• Asociación Cultural El Tábano

• Asociación Cultural 8 y ½

• Aba Tango. Asociación de Bailarines y Aficionados al Tango 

Argentino en España

• Colla Ecologista Alacant

ASOCIACIONES COMERCIANTES:

• Corazón de Alicante, Asociación Local de Comercio y Afines

• Asociación de Comerciantes Calle Quintana y adyacentes

• Asociación de Comerciantes Avda. Jijona y adyacentes

Entidades Participantes del Proceso:

ASOCIACIONES DE VECINOS:

• A.VV San Antón

• A.VV Campoamor Plaza de América

• A.VV Ensanche-Mercado Central

• A.VV Carolinas Altas-Bola de Oro

• A.VV Barrio del Pla

• Vecinos no asociados de Palmeretas

ASOCIACIONES TERCER SECTOR:

• Iglesia Evangelista

• Secretariado Gitano

• Cruz Roja

• Colegio Diplomados Técnicos Sociales

• Centro de Salud Plaza América

• La Plaza, Escola Comunitaria d’Alacant

• Proyecto Paloma Alicante

• Sociedad Vicente de Paul
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Así mismo, tras diversas reuniones mantenidas en la elaboración 

de la estrategia DUSI, con diferentes responsables de la Administra-

ción Autonómica, a continuación se relacionan las consellerias que 

formarán parte en la gestión de la misma:

• Generalitat: Vicepresidencia, Igualdad y Política Inclusiva.

• Generalitat Consellerias:

- Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Empleo.

- Hacienda, Modelo Económico y Administración Pública.

- Sanidad Universal y Salud Pública.

- Educación, Investigación, Cultura y Deporte.

- Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.

En la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible “Las Cigarreras” se 

apuesta por la participación ciudadana en la que:

• Los ciudadanos estén cada vez más preparados e informados.

• Las Nuevas Tecnologías hagan cada vez más sencilla la tarea 

de promover la participación comunicación de la ciudadanía.

• Los técnicos y los políticos a nivel local tienen ya la expe-

riencia de otros Planes Integrales desarrollados en la ciu-

dad y coinciden en la necesidad de promover la participa-

ción ciudadana.

Cabe destacar aquellos agentes económicos, sociales e institucio-

nales que se incorporan a la estrategia como entidades colabora-

doras de la misma:  

• Puerto de Alicante.

• Cámara de Comercio.

• COEPA.

• Cruz Roja.

• Universidad de Alicante.

• FAGA.

• Secretariado Gitano.

• Alicante Accesible.

• ONCE.

• Plataforma contra la pobreza, exclusión y desigualdad 

social de Alicante.

• Plataforma feminista de Alicante.

• Consejo Local de Inmigración.

• Sindicato Unión General de Trabajadores (U.G.T.).

• Sindicato Comisiones Obreras (C.C.O.O.)

• Sección Sindical del Ayuntamiento de Alicante (CSIF).

• Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad 

Valenciana (Sep-CV).

• Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.

• Colegio de Arquitectos Superiores.

• Colegio de arquitectos técnicos.



152

Así mismo, los actores a involucrar en el proceso de participación 

se enmarcarán en:

· Nivel político.

· Organización Municipal.

· Recursos profesionales no vinculados a la organización.

· Tejido asociativo-Redes de asociaciones.

· Ciudadanos a título individual

Así mismo, en el marco de la presente Estrategia se crearán distin-

tas comisiones de trabajo según las áreas de actuación definidas 

y un Consejo Permanente de la Estrategia de Desarrollo Urbano 

Sostenible que estará formado por representantes de la Corpora-

ción Municipal, Autonómica y Administración Central, así como por 

representantes de las Asociaciones y Entidades de interés social 

ubicadas en los barrios de actuación. De esta Comisión surgirán los 

grupos de trabajo específicos necesarios para el seguimiento de las 

diferentes actuaciones y proyectos, al igual que en otros Planes In-

tegrales que se desarrollan en la ciudad.

El Consejo Permanente de la Estrategia tendrá como funciones 

principales:

· Promover y desarrollar proyectos de actuación dirigidos a 

potenciar la participación social en los barrios. 

· Canalizar la participación ciudadana a través del segui-

miento y fomento de proyectos y actuaciones incluidas en 

la estrategia. 

· Priorizar, impulsar y supervisar las intervenciones participa-

tivas de los programas, servicios y recursos del barrio. 


