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GESTIÓN DEL CAMBIO 
HACIA UN AYUNTAMIENTO INTELIGENTE  

ETAPAS DEL PROCESO DE MODERNIZACION (1995-2005)  
  

 

El año 2005 será sin duda una fecha significativa para el Ayuntamiento de Alcobendas, que 

diez años después de la puesta en marcha de su primer plan estratégico (Plan Ciudad 1995-

2005)  ha obtenido el Sello Europeo de Excelencia en su máxima categoría, siendo el primer 

ayuntamiento de España en obtener este reconocimiento y el segundo en Europa, junto a 

Liverpool. Alcobendas logra así culminar con éxito una etapa caracterizada por la 

modernización y el constante desarrollo e innovación en los servicios públicos.  

La obtención del Sello Europeo de Excelencia  supone también un reconocimiento a los 

Ayuntamientos españoles pues se ha evidenciado que pueden equipararse en términos de 

gestión a las empresas y organizaciones más competitivas. 

Para conseguir este objetivo, el Ayuntamiento de Alcobendas ha venido actuando como motor 

e impulsor del cambio al servicio de los vecinos. Su estrategia se ha fundamentado en la 

generación de consensos a partir de la armonización de los diferentes intereses y visiones que 

legítimamente confluyen en su ámbito de actuación: la ciudad. 

El permanente diálogo entre administración y ciudadanía, canalizado a partir del desarrollo de 

instrumentos de Participación en todos los ámbitos, ha sido una de las claves fundamentales 

para una organización que ha sabido adaptarse a los cambios y anticipar las expectativas de la 

sociedad.  

 Esta  es una de las conclusiones que puede desprenderse del repaso de las diferentes etapas 

que han caracterizado la construcción histórica de la organización municipal en Alcobendas y la 

evolución de su sistema de gestión en los últimos 20 años. 
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PRIMERA ETAPA 1980- 1995:  

LA MODERNIZACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL. 

En 1979 se celebraron las primeras elecciones municipales, que abrieron el camino de la 

consolidación democrática en España y la vertebración política de la sociedad. En este primer 

periodo el principal reto del Ayuntamiento de Alcobendas fue la articulación y cohesión social  

de la ciudad propiciando el diálogo, la convivencia y la participación cívica. Era necesario 

avanzar en el desarrollo de los valores democráticos a partir de un Ayuntamiento permeable y 

cercano, que reforzara el valor de la soberanía que los ciudadanos le habían otorgado. 

En aquel momento, la respuesta del Ayuntamiento de Alcobendas, similar a la mayoría de 

municipios,  fue ir más allá de las competencias propias, reforzando su legitimidad mediante la 

prestación de nuevos servicios a los vecinos.  

Esto último se consiguió gracias a la confluencia de dos factores fundamentales:  

 El impulso propiciado por un liderazgo político innovador, fortalecido por la recién 

estrenada legitimidad democrática, y que se plasmó en la asunción de los riesgos -

incluso financieros- que comportaban las nuevas prestaciones que se estaban 

desarrollando. 

 La fuerte componente de voluntarismo e identificación con la institución de los 

empleados del Ayuntamiento de Alcobendas, que asumieron la tarea de la puesta en 

marcha  de  los nuevos servicios, partiendo del dinamismo del tejido asociativo de la 

ciudad. 

En estos primeros años es cuando se ponen en marcha los incipientes servicios sociales, 

culturales y deportivos, que tanto caracterizan al “Estado del Bienestar” y que más tarde 

habrían de tener un desarrollo propio con la creación de Patronatos especializados en estos 

ámbitos. Simultáneamente, impulsados por el propio Alcalde y equipo de gobierno, nacen los 

Consejos de Barrio, que recogen directamente la impronta y necesidades  vecinales. 

Es una etapa que en Alcobendas produjo un gran aprendizaje social. Cuestiones como los 

límites de las actividades de voluntariado o la gratuidad general de los servicios  quedaron 

rápidamente superadas por los conceptos de profesionalidad y “eficacia social”. 

En la segunda mitad de la década de los ochenta los nuevos servicios municipales 

experimentaron un considerable desarrollo, que tuvo su reflejó jurídico en la Ley de Bases 
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Régimen Local. De esta época son las primeras Casas de la Juventud, Juegos Deportivos 

Municipales, Servicios de prevención, etc..  

Los Ayuntamientos crecen y renuevan su papel enfocándose como administraciones 

prestadoras de servicios a la ciudadanía.  

Para dar respuesta a unos cambios que, por su rapidez generan incertidumbre, comienza a 

desarrollarse una corriente de reflexión conocida como “municipalismo”. Teniendo en cuenta 

este enfoque, pero ampliando la perspectiva a otro tipo de  propuestas organizacionales, de 

manera singular el Ayuntamiento de Alcobendas se planteó incorporar herramientas de gestión 

que permitieran afrontar los nuevos retos con racionalidad y eficiencia, anticipando el problema 

de la sostenibilidad de los servicios puestos en marcha. 

Consecuencia de esta reflexión y de la complejidad alcanzada por una organización que presta 

servicios en ámbitos muy diferenciados, en el año 1984 el Ayuntamiento de Alcobendas 

comienza a implantar el SPPO (Sistema de Planificación y Programación por Objetivos), siendo 

esta una de las primeras herramientas que se incorporan a partir de la gestión empresarial. El 

SPPO fue una herramienta que contribuyó a sentar las bases  de una cultura de gestión que, al 

menos garantizaba tres factores: 

 La Visión global: Los líderes de la organización contaban con un instrumento de 

planificación que permitía el despliegue de objetivos en las diferentes áreas. 

 La Participación de los líderes y empleados en la implantación de las políticas y 

estrategias. 

 El Control, seguimiento e incluso la medición de los objetivos alcanzados, de cara a 

posteriores revisiones y mejoras en la implantación de las acciones.  

Esta herramienta se verá complementada con la incorporación en 1987 de los primeros 

Estudios de Necesidades Sociales , que posteriormente se completarían con los de 

Satisfacción de Usuarios, necesarios para medir la evolución de los servicios en términos de 

calidad. Ya no bastaba con poner en marcha más servicios a disposición de los ciudadanos 

sino que estos debían mejorar continuamente adaptándose cada vez más a sus expectativas. 

La nueva fuente de información sirvió para identificar diferentes grupos de población con 

problemáticas y expectativas diferenciadas. Para dar respuesta a estos colectivos específicos, 
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en el año 1990 se ponen en marcha los primeros Planes integrales: primero fue el Plan joven, 

después vinieron  el Plan Mujer y el Plan de Mayores. 

Los planes integrales tuvieron gran importancia en el desarrollo de la cultura de gestión 

municipal por varios motivos: 

 Constituyeron la primera segmentación por tipologías o sectores de ciudadanos que 

realizaba el ayuntamiento. 

 Contribuyeron a asentar una cultura de coordinación en el nivel directivo que más tarde 

habría de dar lugar a la puesta en marcha de un Plan Estratégico y a la posterior 

introducción de la cultura de calidad a partir de sucesivos planes apoyados por el nivel 

directivo. 

Los planes integrales también sirvieron para mostrar la importancia de la coordinación y 

cooperación entre áreas y equipos profesionales diferentes, y para facilitar intervenciones con 

una perspectiva transversal.1  

En 1991 se celebró la primera Jornada de impulso a la modernización con participación de los 

líderes de la institución: representantes políticos y directivos municipales. La jornada, vista con 

el tiempo, fue uno de esos “momentos de especial significación” que incide positivamente en la 

cultura de las organizaciones.  Sin duda contribuyó a reforzar el proceso de profesionalización 

de la gestión con la adopción de unos criterios comunes. Entre éstos podemos destacar la 

puesta en marcha de un pionero Sistema de Sugerencias y Reclamaciones en el año 1993 

que junto con la puesta en marcha del Primer Plan Estratégico aproximarían al Ayuntamiento 

de Alcobendas al concepto de Administración Relacional2. 

El Primer Plan Estratégico (Alcobendas Plan Ciudad)3 se realiza en el año 1995 contando 

con un refrendo que le ha garantizado una gran legitimidad en su posterior desarrollo: 

consenso de todos los partidos políticos, consulta ciudadana con 4017 encuestas y 345 líderes 

y agentes participantes en mesas temáticas. 

                                                 
1 Por ejemplo, en el primer Plan de Juventud (año 1990) se involucraron desde los técnicos de la casa de juventud, 
facilitando la dinamización y participación de los jóvenes al director de urbanismo que desarrolló los aspectos relativos 
a viviendas. Esta dinámica, que superaba la tradicional división del trabajo entre las áreas, facilitó la comunicación y el 
trabajo en equipo de los directivos y técnicos, que necesariamente tuvieron que consensuar y alinear sus objetivos. 
2 Del inicio de Esta etapa da cuenta el libro “Nueva Gestión Local”.Modernización Municipal en Alcobendas. Edit. 
Popular  1993. En el capítulo dedicado a los objetivos políticos y líneas de futuro en la modernización municipal, el Tte. 
Alcalde, Manuel Aragüetes, afirma que “la modernización no es sino una herramienta para cumplir los objetivos de 
mejora y calidad de nuestro servicio al ciudadano”.  
3 El  eslogan elegido  para identificar y comunicar fue bien elocuente: "Alcobendas, entre todos mejor" que habla  de los 
aspectos más esenciales: la participación y la vocación de mejora. El proceso del Plan Ciudad queda recogido en el 
libro: “Alcobendas Plan Ciudad. Calidad y Modernización en la Gestión Pública”. Ediciones Gestión 2000. Barcelona 
1997. 
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Organizativamente el Plan Estratégico de Alcobendas sirvió para situar la Visión de la 

institución y, en consonancia, redefinir su misión más adecuadamente. El Plan incorporó en su 

metodología el principal valor del Ayuntamiento de Alcobendas: La participación.  

Como rasgos específicos del  Plan Estratégico de Alcobendas podemos señalar: 

 La integración de los análisis del entorno (estudios e investigaciones) con el análisis 

institucional (diagnóstico interno). 

 El énfasis en la participación, creando nuevas plataformas para la misma, y además 

utilizando al máximo los diferentes instrumentos y formas de participación ya existentes 

en la ciudad y la institución. 

 La asunción del proyecto por la propia institución, buscando una intervención real en el 

proceso de toda la organización y el desarrollo de una cultura estratégica en la misma. 

 La coincidencia en el tiempo y la coordinación con la revisión del Plan General de 

Ordenación Urbana, consigue que los objetivos y proyectos definidos en el Plan 

Estratégico tengan el adecuado sustento normativo en la revisión del PGOU. 

Estos elementos diferenciales dieron como resultado un plan participado que sirvió para 

fomentar la interacción entre los agentes económicos y sociales, abriendo un auténtico proceso 

de “aprendizaje social” y aprendizaje estratégico en la ciudad y en la propia institución, con la 

toma de decisiones organizativas y metodológicas. La introducción de la “Cultura de la Calidad” 

fue uno de los proyectos estratégicos que se decide  incorporar a las diferentes actuaciones.  
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SEGUNDA  ETAPA 1995-2002 

IMPLANTACIÓN, DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LA CALIDAD EN EL 

SISTEMA DE GESTIÓN. 

Entre la finalización del Plan Estratégico (1995) y la puesta en marcha del Primer Plan de 

Calidad (1997) se abrió un periodo caracterizado por la difusión de la cultura de la calidad en 

la institución. Las acciones más destacadas de este periodo fueron las siguientes: 

 Se crearon estructuras soporte: Así, del propio Plan Estratégico se derivó el Grupo 

Impulsor de la Calidad, como estructura ciudadana, participada por agentes de la 

localidad, que debía impulsar la cultura de calidad y los objetivos propuestos situando 

el enfoque ciudadano en primer plano.  

 Se puso en marcha el Departamento de Calidad a partir de la Oficina Técnica que 

había llevado a cabo el Plan Ciudad, dotándole de medios técnicos y humanos. En 

aquel momento este departamento es novedoso en la Administración Pública. La 

apuesta política por esta cultura se plasmaba así en la dedicación de medios técnicos y 

recursos para el desarrollo de posteriores acciones.  

 La necesidad de implicar al nivel directivo, como factor clave para el desarrollo de la 

estrategia de difusión, propició la puesta en marcha de un Comité Impulsor de la 

Calidad, que integraba fundamentalmente a los directores y gerentes de la institución y 

que se completaba con la implicación decisiva del nivel político a través del Alcalde en 

el plano institucional y del Primer Teniente de Alcalde en el impulso organizativo. En 

este comité también participaba un representante de los trabajadores lo que 

garantizaba la participación de éstos y añadía  transparencia a la toma de decisiones.  

Este órgano sirvió para abordar la estrategia de implantación de la cultura de calidad 

desde una visión global de la institución y sus posibilidades. 

Efectivamente las estrategias de difusión fueron de singular relevancia en esta primera etapa. 

En  un primer momento se consideró la necesidad de formar a los directivos en técnicas 

gerenciales, que hasta entonces se habían considerado adscritas al sector privado. La 

modernización avanzada de esta Administración Local requería directivos preparados, con 

capacidad  y visión estratégica que asumieran un liderazgo efectivo. 
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También se comenzaron a programar cursos específicos, dentro del plan de formación anual, 

destinados a difundir la cultura de la calidad entre los empleados. Eran cursos básicos de 

iniciación, orientados sobre todo a motivar y familiarizar a los empleados con los conceptos 

propios de esta cultura en unos momentos en que eran desconocidos para la administración. 

Junto con estas acciones se emprenden al unísono, acciones de marketing interno, enfocadas 

a los empleados, tales como: elaboración de materiales, ponencias en jornadas, etc.  

Primeras acciones y experiencias 

Desde el Departamento de Calidad y teniendo en cuenta los diferentes modelos existentes  en 

el mercado (SERVQUAL, ISO, EFQM) se toman las siguientes iniciativas: 

 Consolidar las primeras experiencias: como la implantación  del proceso de 

sugerencias y reclamaciones de ciudadanos,  

 La puesta en marcha de los primeros talleres de mejora o el rediseño de servicios con 

especial impacto ciudadano como la Oficina de Información Municipal, que pasó a 

convertirse en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) completando la información 

con tramitación y primeras gestiones. Era una forma de demostrar la efectividad de los 

planteamientos de calidad en la gestión operativa, y aleccionar y ejemplificar hacia el 

resto de la organización .   

 También de esa época son las primeras encuestas de Calidad que desde entonces se 

sistematizan y realizan anualmente. 

Esta etapa concluye con la incorporación del Ayuntamiento de Alcobendas al Club Gestión de 

Calidad y AEC, como confirmación de la apuesta realizada por la institución4. 

 

El Primer Plan de Calidad iniciado en 1997 trató de consolidar la Cultura de Calidad en la 

institución. El Plan se articuló a partir de acciones que arrancaron de experiencias piloto. Los 

factores clave del momento fueron: el convencimiento de los directivos,  la aproximación a un 

modelo de referencia, y la utilización de diferentes herramientas adaptadas a la especificidad 

del Ayuntamiento. 

 Para incidir en la motivación del nivel directivo, su formación se complementó con la 

progresiva realización de un master en gestión pública y con la participación en cursos 

                                                 
4 El Ayuntamiento de Alcobendas fue, junto con el Ayuntamiento de Barcelona y el MAP, la primera institución pública 
en sumarse al Club Gestión de Calidad y AEC. 
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avanzados sobre herramientas de calidad (Modelo EFQM, etc.). Además, los directivos 

participaron activamente en la elaboración del Primer Plan de Calidad que incluyó 

acciones generales y acciones específicas en sus propias áreas. En este periodo el aun 

recientemente formado Comité impulsor de la Calidad realizó una intensa labor  en el 

despliegue de las acciones que, incluidas en el Plan de Calidad fueron adquiriendo 

importancia en la agenda directiva conforme se iban produciendo resultados 

satisfactorios.  

También el impulso del Equipo de Gobierno fue más allá de las meras declaraciones 

institucionales, y se plasmó en el hecho de incluir las acciones del Plan de Calidad en el 

Plan de Acción Municipal, auténtico plan director de la actividad municipal. 

 

 A pesar de nuestro pluralismo metodológico, la necesidad de tener un modelo de 

referencia fue aproximando la organización al Modelo EFQM. Poco a poco el Modelo 

Europeo Excelencia se fue constituyendo en eje integrador de los diferentes instrumentos 

de gestión y como una herramienta de autodiagnóstico, análisis global, revisión y mejora 

del sistema de gestión.  Una de las virtudes de ese  modelo , es que ha permitido la 

posibilidad de orientar la gestión de la institución hacia la calidad  desde una perspectiva 

global integrando diferentes herramientas. 

 La utilización de diferentes herramientas adaptadas a la especificidad propia de 

Alcobendas generó un gran valor para la gestión, pues era en los procesos de adaptación  

donde se generaba fundamentalmente el conocimiento.  

El Primer Plan de Calidad finalizó con la culminación de  las siguientes acciones: 

 4 Cartas de servicio: Policía, Industrias, Parques y Jardines y Hogares del Jubilado. 

 7 Talleres de mejora  (Workshops) en diferentes unidades. Con más de 120 mejoras 

implantadas. 

 Acreditación del Laboratorio Municipal (UNE 45000).  

 Certificación del departamento de Licencias Urbanísticas (ISO 9002).  

 Experiencia piloto de autoevaluación EFQM en el Polideportivo Municipal (Año 1998). 

 1ª fase proyecto ITACA implantada: Servicio de Atención Ciudadana, Tarjeta 

Alcobendas y Web interactiva de información y gestión.    
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Tras el Primer Plan de Calidad la organización realizó la valoración siguiente: 

 En cuanto  a la Difusión de la Cultura de Calidad, el Comité Impulsor de la Calidad fue 

un instrumento eficaz para la asunción por los directivos del  Ayuntamiento, tanto de la 

filosofía, como del conocimiento y utilidad de las diferentes herramientas.  

 No ocurrió lo mismo entre los mandos intermedios, cuya asunción e implicación en el 

modelo fue bastante más desigual y en torno al 50%. Si consideramos el conjunto de 

trabajadores con participación directa en iniciativas de calidad, varió mucho según las 

áreas.   Desde el Patronato Municipal de Deportes donde se llegó prácticamente al 

100% con alguna iniciativa, a algunos departamentos del Ayuntamiento donde el grado 

de participación fue inferior al 50%.  

 En cuanto a su eficacia se realizó una evaluación exhaustiva en el Comité Impulsor de 

la Calidad en dos jornadas completas de trabajo.  En general, el grado de satisfacción 

interna percibido en dicho Comité fue alto. Tanto los Talleres de Mejora, como las 

Cartas de Servicio, los procesos de certificación o acreditación allí donde se han 

realizado,  y  el proceso de Autoevaluación,  produjeron un efecto inicial motivador en 

los trabajadores, que se acrecentó con el tiempo allí donde estos procesos culminaron 

en implantación de mejoras  y más aun en aquellos casos donde se realizó algún tipo 

de reconocimiento a los equipos. 5 

El Segundo Plan de Calidad, parte de dos presupuestos básicos. Por una parte,  la 

experiencia proporcionada por el primero, y la valoración  del mismo efectuada por el anterior 

Comité Impulsor de la Calidad, y por otra, los resultados de la Autoevaluación, siguiendo el 

modelo EFQM y la herramienta “PERFIL”,  realizada por la Comisión Directiva, y que culminó 

con una priorización de acciones plasmada en un plan de mejora de la gestión. 

Esta etapa, se caracterizó, siguiendo las directrices del Plan de Acción Municipal  2000-2003, 

por la extensión a nivel institucional, del modelo europeo de excelencia (EFQM) , y por el 

perfeccionamiento y homogeneización de las herramientas de gestión de la Calidad (Cartas de 

                                                 
5 Así, en los casos en que se cerró el ciclo de análisis e implantación, se produjo satisfacción. Si además se produjo 
algún tipo de reconocimiento, el ciclo se completó adecuadamente. Ahora sabemos que cuando esto no ocurre, se 
puede generar insatisfacción en el colectivo. 
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Servicio, Sistema de Sugerencias, Talleres de Mejora, Certificación...) aplicadas y testadas con 

el Primer Plan. 

A partir del II Plan de Calidad, cabe señalar que el sistema de calidad se fue integrando 

progresivamente, especialmente a raíz de la Autoevaluación,  en el sistema de gestión del 

Ayuntamiento. En el Segundo Plan todas las áreas municipales asumieron la realización de una 

serie de acciones dirigidas a la implantación de la gestión de la Calidad tales como: 

 La introducción en el sistema de planificación y programación por objetivos (SPPO), de 

objetivos de mejora e indicadores de satisfacción, provenientes de la Encuesta General 

de Calidad,  estudios específicos de satisfacción u otras fuentes de estudio del “imput 

ciudadano”. 

 El impulso de la participación del personal en acciones de sensibilización, formación y 

difusión interna y externa de la Calidad. 

 La plena incorporación de los máximos niveles directivos de las áreas, al proceso de 

Autoevaluación institucional y al liderazgo en la implantación de las iniciativas de 

mejora que se derivaron del mismo. 

 El estudio y la valoración de la idoneidad del desarrollo de herramientas especificas, en 

las diferentes unidades, contando con el asesoramiento del departamento de calidad y 

siguiendo los procedimientos generales establecidos. 

Para llevar a cabo estos objetivos fue necesario realizar algunas modificaciones en la 

estructura soporte acorde con la estrategia de consolidación: 

 La Comisión Directiva Institucional , se constituyó en propietaria del Plan de Calidad 

Corporativo,  y fue responsable de impulsar y realizar el seguimiento de las diferentes 

iniciativas. Presidida por el Primer Teniente de Alcalde, y con la coordinación técnica de 

la Dirección de Planificación y Calidad. 

 Se generaron  Comités Impulsores de Calidad, en el Ayuntamiento y unidades 

descentralizadas (Patronatos) integrados por directivos, técnicos y mandos 

intermedios. 

 Respecto a las acciones, se afinó hacia aquellos aspectos que necesitaban un mayor 

impulso estableciéndose en torno a dos ejes fundamentales: personas y procesos.  
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Entre las acciones generales llevadas a cabo podemos destacar: la revisión y formalización del 

procedimiento de Cartas de Servicio, aplicándose como  piloto en la revisión de la carta de 

Parques y Jardines, la formalización de un procedimiento de solicitud de Talleres de Mejora, la 

revisión del sistema de Sugerencias de empleados, la elaboración del Mapa y una metodología 

de mejora progresiva de los procesos clave. 

Por último, la extensión de la realización periódica de la Autoevaluación siguiendo el modelo 

E.F.Q.M. para todas las áreas de la Institución supuso la integración efectiva de la calidad en el 

modelo de gestión municipal. 

Para confrontar públicamente los logros obtenidos el  Ayuntamiento de Alcobendas optó al 

Sello Europeo de Excelencia. La preparación de una memoria formal, según el Modelo EFQM 

de Excelencia, no solamente estuvo justificada como requisito para optar a un reconocimiento 

sino que constituyó la culminación de un todo un proceso de Autoevaluación y reflexión en la 

organización. El Sello Europeo de Excelencia en su versión plata (consolidación), conseguido 

en 2002, retrató fielmente la situación de la gestión en ese momento. Se había logrado 

consolidar una cultura de calidad y la organización estaba madura para emprender una tercera 

etapa en términos de excelencia.  
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TERCERA  ETAPA 2002-2007 : MEJORA E INNOVACIÓN EN UN  AYUNTAMIENTO 

INTELIGENTE 

De nuevo la experiencia adquirida con el Primer y segundo Planes de Calidad proporcionó a la 

institución un modelo de trabajo en la implantación de la calidad muy centrado en el ciclo de 

mejora continua: 

Ciclo de mejora continua en el Ayuntamiento de Alcobendas 

En primer lugar, se detectan y analizan los requerimientos y expectativas de la población de Alcobendas 

para convertirlos en eje de la gestión municipal. Para ello el Ayuntamiento de Alcobendas cuenta con un 

departamento especializado en investigación y  múltiples fuentes de detección y escucha de los vecinos. 

En segundo lugar se implantan unas herramientas para la mejora de la prestación de los servicios, 

tratando de garantizar que éstos se adecuan a los requerimientos y expectativas vecinales. En esta 

segunda fase se profundiza en la participación de los empleados públicos a través de su implicación con 

propuestas y talleres de mejora. Esta etapa se impulsa desde los departamentos centrales: Planificación 

y Calidad, Organización, Recursos Humanos y Área Económica. 

Finalmente se evalúan los resultados obtenidos mediante encuestas en las que son los propios 

ciudadanos los que ponen nota a la gestión municipal. La información recogida servirá para iniciar de 

nuevo el ciclo de mejora continua. 

 
Esta cultura de trabajo sirvió para propiciar un ambiente de innovación que dio lugar a 

proyectos como el emblemático ITACA (Información, Tramitación y Atención Ciudadana 

Alcobendas), que contemplaba la accesibilidad del Ayuntamiento a través de nuevos canales: 

web, puestos interactivos, teléfono 010,  y que fue posible gracias a los desarrollos 

organizativos, planes de sistemas y mejoras en la gestión que se habían venido acometiendo 

previamente. En el Año 2003 el Ayuntamiento de Alcobendas obtuvo el Premio Naciones 

Unidas a la Calidad del Servicio Público por este proyecto. 

La nueva etapa comenzaba de la mejor manera, pero era necesario acometer algunos cambios 

que adecuasen la estructura organizativa a la realidad generada a partir del recorrido 

experimentado con los planes de calidad y la propia evolución de la ciudad que estaba 

culminando su Primer Plan Estratégico. 

Nueva Estructuración Territorial 

Una de las directrices fundamentales marcada por el equipo de gobierno para la legislatura 

2004 – 2007 fue la participación, cercanía y relación con el vecino a través de los barrios. A 
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partir de esta clara prioridad política, se pusieron en marcha los nuevos barrios, adaptándose 

los espacios necesarios para la ubicación de sus nuevas sedes, la conformación de los equipos 

de barrio y la presentación y difusión entre la población alcobendense de la nueva realidad. 

Este modelo territorial fue también la consecuencia lógica del desarrollo e implantación del 

nuevo proyecto de participación ciudadana, que fue diseñado y consultado con el tejido social 

del municipio durante la legislatura anterior. 

Formalización del Seguimiento de la Gestión. Como  corresponde al ciclo de gestión, el 

sistema de seguimiento y control está directamente relacionado con el de planificación. A partir 

del Plan de Acción Municipal (PAM) y del S.P.P.O. aprobado cada año,  cada Dirección de área  

realiza  un control a priori de los programas., al volver a actualizar  los contenidos de las 

actuaciones del P.A.M. en  cada uno de  los órganos gestores, objetivos y actividades de los 

programas vinculados. Asimismo, en las actuaciones clave del PAM, se han definido 

indicadores del grado de cumplimiento, percepción y rendimiento. 

Creación del Comité de Coordinación. (año 2004)  Desde el año 1991, con la creación del 

llamado Centro Gestor de Planificación y Coordinación, el  sistema de coordinación  municipal 

había pivotado en torno a la Comisión Directiva general, formada por la totalidad (18) de 

directores de primer nivel del Ayuntamiento, cuya composición guardaba un cierto equilibrio 

entre las tres grandes áreas en las que se agrupaba la gestión política del Ayuntamiento: 

Sociocultural, Urbanismo y vía pública, y Hacienda, planificación y coordinación, con un Tte. 

Alcalde al frente de cada una de ellas. 

El modelo se completaba con una serie de Comisiones directivas de menor tamaño 

(Patronatos, Recursos Humanos y Márketing) que acometian tareas sectoriales.  En las  3 

últimas legislaturas, la Comisión directiva se ha ido consolidando de manera importante, 

especialmente a partir de la realización de autoevaluaciones  periódicas y de la extensión y 

asunción de la gestión de calidad, referenciada en el modelo  EFQM , por la totalidad de los 

directores. En ese periodo se consolidó la cultura de coordinación y el sentido de equipo entre 

los altos directivos de la Institución. 

No obstante, tras 12 años transcurridos desde la creación del sistema,  el propio crecimiento 

organizativo y de la estructura directiva, hizo surgir nuevas necesidades, además de aparecer 

alguna disfunción, como la escasa agilidad de la Comisión -por ser un grupo muy numeroso- o 
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cierta disparidad y heterogeneidad de su composición. Todo ello, junto al hecho de ajustar el 

modelo a la situación política al inicio de la presente legislatura, y a nuevas directrices como la 

de articular toda la gestión con los barrios, llevaron a la creación de un grupo directivo más 

pequeño, con funciones meramente coordinadoras y sin restar competencias específicas a los 

demás directores. 

A  este grupo, que viene funcionando en la actualidad, se le ha denominado Comité de 

Coordinación, y está formado por 4 directivos profesionales de la organización, que 

representan a cada uno de los 4 grandes ámbitos en los que se han agrupado los procesos de 

gestión municipal a efectos de coordinación: 

 Procesos estratégicos y de apoyo. 

 Procesos de servicio al ciudadano. 

 Procesos de servicio a la ciudad. 

 Procesos legales, de fiscalización y apoyo a los órganos de gobierno . 

 

El Comité actúa como  “enlace entre la gestión técnica y la gestión política, y debe asegurar 

una clara orientación hacia los resultados en los ciudadanos, en el marco de una integración 

barrios-áreas". Para poder cumplir sus  funciones, desde este Comité se han redefinido las 

comisiones existentes, manteniendo la Comisión directiva general con una adaptación de sus 

objetivos y componentes, y se ha propuesto una nueva  denominada  Comisión de Resultados. 

Creación de una Comisión de Resultados. (año 2005) 

La Comisión de Resultados (resultados en los ciudadanos y resultados clave) es un grupo 

formado por 11 directivos máximos responsables de servicios finalistas con impacto directo en 

los ciudadanos. Tiene 4 objetivos principales: 

 Identificar los factores críticos de éxito (FCE)  del PAM. 

 Garantizar el seguimiento continuo, control y cumplimiento de objetivos en las actuaciones 

clave del  PAM. 

 Identificar y priorizar las actuaciones con mayor impacto social para la acción de gobierno. 

 Definir los elementos de control y evaluación de dichos resultados.  
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En su primer año de funcionamiento, esta comisión ha sido capaz de proponer y aprobar los 

factores críticos de éxito (FCE), realizar el impulso  y  seguimiento del  PAM, aprobar una 

bateria de indicadores de percepción y rendimiento, y aprobar unos criterios generales -a 

propuesta de planificación y calidad- para la realización homogénea de las memorias de 

gestión.  

Dichas Memorias de Gestión constituyeron la fuente principal de información para la 

elaboración de la Memoria E.F.Q.M que posibilitó al Ayuntamiento de Alcobendas la obtención 

del  Sello de Excelencia Europe (Oro) a finales de  2005. 

En estos momentos el Ayuntamiento de Alcobendas se haya inmerso en el desarrollo de su 

segundo Plan Estratégico de la ciudad,  que definirá su devenir en los próximos años, y lo está 

haciendo conforme a sus principios, poniendo el énfasis en la participación de las personas y 

promoviendo la búsqueda permanente del conocimiento junto a los distintos agentes de la 

ciudad. 

Como consecuencia del proceso de modernización y calidad, Alcobendas se enfrenta a este II 

Plan Ciudad con una mayor experiencia y conocimiento sobre sus propias potencialidades 

como administración local: 

 Cercanía a los ciudadanos: el Ayuntamiento es el organismo público más cercano al 

ciudadano, lo que le permite aplicar las estrategias globales a pequeña escala. 

 Capacidad  reguladora en el ámbito local, pudiendo apoyar las iniciativas y fomentar 

buenas prácticas. 

 Es una entidad inversora que tiene una singular relevancia en la innovación empresarial y 

cuyas políticas repercuten directamente en la economía de la ciudad. 

 La prestación de servicios públicos de calidad genera un efecto de seguimiento en la 

incorporación de las empresas y agentes de la ciudad a esta cultura. 

 Capacidad para promover cambios en las actitudes de los ciudadanos, desarrollando 

programas de información, sensibilización y capacitación. 

 Capacidad para implicar a los diferentes agentes sociales y económicos del municipio. 

 Capacidad para fomentar la cooperación entre las diferentes administraciones  (General, 

Autonómica y local). 
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Todas estas potencialidades  sirven para la puesta a punto de una organización sensible a las 

demandas ciudadanas y con capacidad para gestionar los cambios, que es lo que entendemos 

por  Ayuntamiento Inteligente,  capaz de tener un proyecto sobre sí mismo, y potenciar las 

posibilidades vitales, culturales y económicas de los ciudadanos. 

Eloy Cuellar Martín 

Profesor de la Universidad Carlos III 

 


