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I.   INTRODUCCIÓN

En líneas generales, la Participación Ciudadana es un apartado indispensable del

sistema democrático colaborando en la construcción de una sociedad activa que

ayuda a impulsar cualquier aspecto de la vida social, económica, cultural o política.

Esta sociedad involucrada, mediante su implicación en los asuntos públicos, podría

enriquecer la acción del Ayuntamiento. Con los procesos participativos, las

decisiones tomadas por las diferentes instituciones, así como asociaciones, etc.,

ganan legitimidad.

¿Pero todo el mundo está formado y preparado para participar? ¿Los vecinos son

conscientes de la importancia de la participación ciudadana? ¿Se educa para la

participación? ¿ De qué nivel de empoderamiento disponemos los ciudadanos, somos

consciente de ello? ¿Influyen los diferentes gobiernos en materia de participación

ciudadana? ¿Dependemos de las administraciones públicas para la participación

ciudadana? Estas son algunas de las preguntas que nos hemos planteado al abordar el

tema que nos ha ocupado desde septiembre 2015.

La participación ciudadana también llamada en líneas más generales participación

social, es un tema importante para muchos y olvidado para otros. Un claro ejemplo

sería el barrio de Malilla, donde, por diversas privaciones y otros factores que

detallaremos a lo largo del trabajo, ha hecho que de los 21.865 habitantes de Malilla1,

sólo hay un reducido porcentaje concienciado en la participación (según los

resultados de las encuestas que analizaremos posteriormente). Los vecinos forman

parte, de manera activa o pasiva, de diferentes asociaciones en busca de ideas y

respaldo en la mejora del barrio donde vivimos.

Con este trabajo buscamos una visibilidad de la escasez participativa que sufre el

barrio y concienciar al vecindario de intentar mejorar esta situación. Para ello, en

primer lugar propondremos un análisis del concepto de participación ciudadana,

puesto que consideramos fundamental definir claramente el tema que nos ocupa. A

continuación, expondremos un diagnóstico de la participación en el barrio de Malilla

a partir de un cuestionario planteado a los vecinos en enero de 2016. Como

consecuencia del resultado del diagnóstico, plantearemos una serie de propuestas de

mejora para asociaciones y administraciones. Para nosotros resultaba imprescindible,

para culminar nuestro trabajo, poner en marcha algunas propuestas de mejora, así

1 Según el censo 2015.
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que, para finalizar, expondremos las acciones realizadas en nuestro barrio con el fin

de intentar paliar las carencias diagnosticadas a través del cuestionario.

A continuación, desarrollaremos más claramente nuestros objetivos generales y

específicos.

II.   OBJETIVOS, METODOLOGÍA E HIPÓTESIS

1. Objetivos

                                           A) GENERALES

En nuestro trabajo buscamos analizar y determinar: 

• El concepto de participación tal como lo entendemos nosotros y observar

cómo lo perciben los vecinos de Malilla. El simple hecho de realizar el

presente trabajo en el barrio, a través del cuestionario por ejemplo, hace que

los vecinos se planteen qué es la participación ciudadana, qué implica y

cuáles son los beneficios.

• Determinar el grado de participación de los vecinos del barrio de Malilla,

analizando las diferentes acciones de las asociaciones que colaboran en la

mejora del barrio.

• También queremos observar qué acciones realizan los vecinos,

conjuntamente, con los colectivos o de manera individual. 

• Del mismo modo, nos planteamos observar en qué medida afecta la

participación ciudadana en la mejora de nuestro entorno, observar si se

desarrolla correctamente y si realmente se entiende el concepto, para ello,

decidimos analizar la participación en nuestro barrio, a través de nuestro

cuestionario y hacer llegar a nuestros vecinos los aspectos positivos de ella. 

• Por otra parte, otro de nuestros objetivos es, a raíz del análisis de las

respuestas del cuestionario, pretendemos hallar formas de participación

que animen a los ciudadanos de forma activa para así mejorar el entorno de

nuestro barrio.

• Nos resulta interesante ofrecer varios ejemplos de cambios que han habido

en el barrio gracias a la participación social, en forma de reivindicación, fruto

de l empoderamiento, término que se puede definir como “el proceso a

través del cual tanto individuos como comunidades obtienen conciencia y
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control sobre los procesos que inciden o pueden incidir en su calidad de vida

inmediata”2.

B) ESPECÍFICOS

Nuestros objetivos específicos son, en primer lugar: 

•    Determinar las deficiencias y carencias en materia de participación en el

barrio de Malilla, a través de nuestro cuestionario y en la medida de lo

posible subsanar algunos de estos aspectos junto con la colaboración de las

asociaciones del barrio y fomentar la participación. 

•   Nos parecía interesante comparar nuestra situación con otros barrios de

Valencia3, para tomar ejemplo de lo que se puede realizar y establecer un

abanico de formas de participación, de momento no contempladas en nuestro

barrio. Para entender lo que queremos explicar en materia de comparación,

pongamos como ejemplo, uno de los procesos participativos de los vecinos

de Benimaclet: Los HUERTOS URBANOS DE BENIMACLET. Son una

iniciativa de la Asociación de Vecinos de Benimaclet, gracias a la cual, con la

participación y el esfuerzo de todos los hortelanos se han conseguido

recuperar unos terrenos destinados a parque público, pero abandonados ya

hace más de quince años, y que estos terrenos sean cedidos por su propietario

al Ayuntamiento de Valencia para su uso como huertos vecinales. Partieron

con la intención de establecer un plan de mejora, en el cual incluían técnicas

de participación y propuestas, con la ayuda de diferentes asociaciones como

pueden ser la Asociación de Vecinos, Fent Ciutat4, que les han dado el

respaldo y organización para llevarlo a cabo. 

Para la consecución de estos objetivos hemos empleado la siguiente

metodología.

2 ciudadanolibre.com.es, Empoderamiento, Participación Ciudadana y Gestión Local, Ciudadano Libre, 1JUN2009.
http://ciudadanolibre.blogspot.com.es/2009/06/empoderamiento-participacion-ciudadana.html

3 huertosurbanosbenimaclet.com, Huertos Urbanos del Barrio de Benimaclet, Asociación de Vecinos de Benimaclet, FEB2015.

http ://www.huertosurbanosbenimaclet.com/título 

4 Fent Ciutat es una red de conexiones. La estructura en red genera ocasiones de colaboración entre las iniciativas y sujetos en
un espacio físico y virtual compartido. Tienen como objetivo común de sumar y potenciar inquietudes orientadas al cambio
social.
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2. Metodología

Para conseguir estos objetivos, hemos recopilado datos, con las siguientes acciones:

En primer lugar, hemos asistido a reuniones realizadas por las Administraciones

Públicas, como juntas de distrito, Concejalías (de Juventud o Participación ambas del

Ayuntamiento de Valencia) o por asociaciones (como la AVVM, FAPA, FemBiblio o

el movimiento vecinal “Va Cabanyal!” o “Construïnt Malilla”), implicando de forma

directa el barrio de Malilla u otros barrios. Tal como comentamos al inicio del

presente trabajo, es importante para nosotros saber de qué forma actúan otros barrios.

El objetivo de estas reuniones es tratar asuntos comunes, inquietudes comunes o

propias de cada barrio, en definitiva hacer una radiografía de la situación en la cual

nos encontramos durante el curso 2015-2016. Leímos y analizamos distintos

documentos relativos a la participación ciudadana para adquirir más conocimientos

sobre el tema que nos ocupa. A partir de esto realizamos un amplio cuestionario a

los ciudadanos del barrio de Malilla, sobre su relación con la participación social.

Nos hemos reunido con distintos responsables de la administración 5 y de las

asociaciones6 del barrio. Al tener información de varias fuentes hemos estudiado las

actuaciones de las asociaciones y de la administración en relación a la participación

ciudadana en el barrio de Malilla, además de ver de qué manera éstas colaboran entre

sí. Para adentrarnos en el estudio de estas asociaciones hemos diseñado un mapeado

de las asociaciones y su clasificación por ámbito o servicio, tras hacer una breve

descripción de las mismas y sus funciones.

En segundo lugar, hemos participado de forma activa en la vida asociativa del

barrio y acciones como Enganxa’t, Consulta Ciudadana, el Centro Cultural de

Malilla, la Asociación de Vecinos, FemBiblio o Construyendo Malilla, donde hemos

encontrado datos concretos sobre la participación. Tras recopilar todos los datos, la

siguiente etapa ha sido el análisis de las respuestas de las encuestas realizada a cerca

de 500 personas de barrio de Malilla, para posteriormente extraer conclusiones

significativas.

En nuestro trabajo de investigación hemos deseado dar un paso más. Gracias a las

conclusiones, hemos querido plantear al barrio propuestas de mejora y en la medida

de lo posible poner esas acciones en marcha y participar en ellas. Para nosotros, era

fundamental completar este trabajo con estas propuestas.

5 Ximo Flores, asesor de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valencia.
  Jordi Peris, concejal de Participación del Ayuntamiento de Valencia.
6 Integrantes de asociaciones de nuestro barrio.
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3. Hipótesis

Una vez analizada toda la información, nos planteamos una serie de hipótesis acerca

de nuestro objeto de estudio.

La hipótesis general que nos planteamos al principio es la siguiente: pensamos que

en nuestro barrio, los ciudadanos tienen un concepto distorsionado incluso olvidado

de la participación ciudadana y no son conscientes de la manera de contribuir en la

acción social.

A partir, de esta idea desarrollamos una serie de hipótesis secundarias:

La primera hipótesis que consideramos al inicio de nuestro trabajo, y que

hemos mantenido, es que tenemos la sensación de que la participación

ciudadana está en aumento. En efecto, en nuestro barrio hemos observado

nuevas movilizaciones y pensamos que una de las causas de estas pueden ser

debidas, entre otras cosas, por el cambio de Gobierno en el Ayuntamiento de

Valencia que coincide con el inicio de nuestro trabajo. No obstante, pensamos

que existe una importante falta de comunicación entre asociaciones, cómo dice

el dicho: “la unión hace la fuerza”, y pensamos que el barrio, de momento,

carece de esa fuerza. Esta idea surge por ejemplo a raíz de la reunión que convocó

el Área de Participación del Ayuntamiento de Valencia en Octubre 2015, para todas

las asociaciones del barrio y a la que fuimos directamente invitados, por el tema que

estamos tratando. El objetivo de este Área del Ayuntamiento encabezado por Jordi

Peris era hacerse eco de las protestas y propuestas del barrio y ponerlas en común.

Según comentaron los asistentes, ésta era la primera ocasión en qué se reunían todas

las asociaciones y ponían sus ideas en común. De esta reunión salieron dos ideas de

líneas de acción por parte de nuestro grupo de trabajo de investigación. La primera

era que resultaba fundamental crear una red de contactos entre todas las

asociaciones. Nos parece primordial para cohesionar la participación ciudadana, que

haya esa conexión entre todos y la segunda era realizar una guía de todas las

asociaciones del barrio.

La siguiente hipótesis que queremos plantear es que consideramos que si un

gran porcentaje de nuestros vecinos entendiera el concepto de participación y

viese que el beneficio no resulta muy costoso de conseguir, nuestro barrio

mejoraría y conseguiríamos algunas de esas mejoras que éste necesita. Nos

planteamos dicha hipótesis a partir de la información recogida en los periódicos de la
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Hemeroteca sobre los objetivos logrados por el barrio, como por ejemplo, la línea de

autobuses (apartado IV, 1 del presente trabajo).

En la siguiente, pensamos que el papel de las administraciones es fundamental

para impulsar la participación ciudadana. Esta reflexión nació a raíz de hacernos

eco del bajo presupuesto dedicado a la participación del antiguo gobierno, el Partido

Popular, durante su mandato en Valencia (explicamos los datos concretos en el

apartado IV, 2 del presente trabajo). Sin embargo, pensamos que también se puede

prescindir de las administraciones, como podemos observar en el movimiento

Construïnt Malilla (explicado en el apartado VI, 4).

La educación es un elemento fundamental de los aprendizajes cívicos, y en

materia de participación no iba a ser menos. En efecto, pensamos que no se

educa a la participación ciudadana desde los centros escolares. Esto lo hemos

podido observar a través de nuestra vida como estudiante, pensamos que los

delegados de clases así como la participación al Consejo Escolar de algunos alumnos

no exime el resto de del alumnado a participar y a tomar decisiones sobre su propio

entorno. Por ello decidimos elaborar y poner en práctica una dinámica de

participación que involucrara a todo el alumnado de una misma clase en tomas de

decisión para la mejora de su propio entorno (lo veremos con detalle en el apartado

de propuestas de mejora del presente trabajo, VI, 1).

Otra de las hipótesis que nos planteamos es que pensamos que los factores como

la edad, el sexo y el nivel social son factores que pueden influir en la

participación ciudadana. La respuesta a esa hipótesis la tenemos en los resultados

de la encuesta.

La última hipótesis planteada es que pensamos que el barrio de Malilla se ha

visto perjudicado al estar a la sombra del barrio de Ruzafa, ambos en el distrito

de Quatre Carreres.

8
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III.   ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN

        CIUDADANA

Antes de analizar el estado de la participación ciudadana en el barrio de Malilla,

queremos hacer una introducción definiendo qué implica, para nosotros, la

participación ciudadana.

1. ¿Qué es la participación?

Después de haber planteado nuestros objetivos, metodología y posibles hipótesis

sería conveniente explicar y definir qué es la participación en sí, tal como la vemos

nosotros según la información que hemos recopilado. Consideramos el término de

participación ciudadana como el conjunto de acciones o iniciativas que pretenden

impulsar el desarrollo local y la democracia participativa, también entendemos por

participación ciudadana, la implicación activa de los ciudadanos con esfuerzo y

dedicación de tiempo, en aquellos procesos de toma de decisiones colectivas que

tienen repercusión en sus vidas. Por otra parte, otra forma de participar es a través de

las ONGs, que es un ejemplo de asociación que se dedica a velar por el bienestar de

las personas, sin ánimo de lucro. Para que las estructuras que componen los estados,

ciudades, municipios, barrios, etc. funcionen correctamente, en primer lugar cabe

hacer un análisis de las necesidades de la población. 

En el caso que nos ocupa, se trata de 21.865 habitantes, según el censo de 2015, o lo

que es lo mismo, escuchar las demandas, puntos de vista, preocupaciones y

necesidades de los ciudadanos que los componen. La participación ciudadana no

debe ser privilegio de unos pocos, es un derecho y un deber de todos los ciudadanos.

¿Pero todos los ciudadanos lo hacen, son conscientes de ese deber o de ese derecho?

Este punto lo analizaremos a través de nuestra exhaustiva encuesta realizada a los

vecinos de Malilla a través de un cuestionario (que elaboramos a través de

Googleform) proporcionado de varias formas: mediante el vínculo siguiente

http://goo.gl/forms/7LHP9IX7BL, whatssapp o de forma tradicional: a pie de calle

en formato papel o difundidas por las aulas del instituto. Para mayor alcance, el

cuestionario ha sido difundido a través de las redes sociales, las asociaciones, por los

propios vecinos de Malilla y por nosotros mismos. También hemos informado de

dicha encuesta mediante folletos informativos  donde mostramos diferentes modos de

poder acceder a ella, como puede ser mediante el enlace que se muestra, entrando al
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Facebook de la Asociación de Vecinos de Malilla, desde la página principal de la

web del IES Malilla, o pudiendo leer un código IQ, con el cual se abre directamente

el formulario. Y gracias a ello, a partir de los datos proporcionados por los residentes

del barrio podemos analizar detenidamente los resultados.
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La creación de canales de participación ciudadana es generada por los propios

ciudadanos, quienes se organizan para mejorar su entorno, como bien nos explicaba

Ximo Flores durante la entrevista7, los ciudadanos tienen que saber participar y no

esperar a que el Ayuntamiento resuelva sus problemas. En nuestra opinión, lo más

importante, a parte del resultado, que lo es también, es que personas pertenecientes a

una comunidad trabajen en conjunto, se conozcan, se creen redes sociales, se

establezca un diálogo, que puede dar lugar a muchas otras iniciativas. El mismo

Ximo Flores, afirmaba que para que hubiera participación ciudadana, los ciudadanos

tenían que “moverse”, para comunicar sus problemas, sus deseos, sus propuestas.

Las juntas de distrito de cada barrio (en total en Valencia hay 14) tienen que escuchar

las propuestas del vecindario.

Se puede participar de manera individual o colectiva desde las asociaciones,

entidades ciudadanas, organizaciones no gubernamentales. Pero hay que diferenciar

entre participación ciudadana y participación social, que es un concepto más general,

que engloba todos los tipos y niveles de participación en actividades propiamente

sociales o de corte comunitario.

También debemos diferenciar entre la participación ciudadana y participación

política de la ciudadanía, cuyos límites a veces no son fácilmente reconocibles. En

este sentido la participación social ha de entenderse como aquella intervención de los

particulares en actividades públicas, como movilizadores de intereses sociales, en

otros términos, que ésta se promueve a partir de los propios ciudadanos, para luego

hacerse pública.

Esta es la definición que proponemos nosotros sobre el concepto de participación

ciudadana. Sin embargo, si lo comparamos con el concepto de participación

ciudadana de las administraciones públicas, observamos con algunas de sus acciones

que no se corresponde del todo con lo que planteamos. Por ejemplo, en una reunión

de Junta del Distrito8, estaba repleta de asistentes pero sólo podían participar y tomar

decisiones los dirigentes de los partidos políticos. Los ciudadanos expresaron con

vehemencia su deseo de participar reclamando voz y voto. Esto fue plasmado en el

momento de las votaciones, en que los asistentes levantaban el brazo haciendo un

voto ficticio, ya que su voto no tenía ningún valor. También es importante recalcar

que la reunión se grabó integralmente, pero solo se filmaban a los representantes

políticos y no a los ciudadanos.

7 Informe de la reunión en el anexo 5.
8 Informe de la reunión en el anexo 6.
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2. Grados de participación

A través de este cuadro/esquema hemos establecido diferentes grados de

participación.

--   INFORMACIÓN A los vecinos se les da la información sobre una

actuación pero no influyen ni son agentes activos.

Son receptores de información.

+-

++

  OPINIÓN

  DECISIONES

A los vecinos se les pide opinión sobre una actuación

que se va a llevar a cabo.

Ejemplo: La Consulta Ciudadana por parte del equipo

de gobierno del Ayuntamiento de Valencia sobre la

propuesta de proyectos de inversiones en los barrios

de la ciudad. Los ciudadanos pueden votar al

proyecto que más les interese.

Los vecinos diseñan un proyecto conjuntamente con

la institución (deciden cómo va a ser, con quien,

cuando, como etc..) El resultado final incluye las

aportaciones de los vecinos.

Un ejemplo sería la dinámica de participación sobre

la mejora del patio en el IES Malilla llevada a cabo

por los alumnos del centro que detallaremos más

adelante.

12
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+++   ACCIÓN Se trata de plasmar las decisiones tomadas por los

vecinos. Estas se pueden dividir en tres tipos:

• Colectivos: Un claro ejemplo sería el proyecto

vecinal Construïnt Malilla detallado en el

apartado referente a las acciones realizadas.

• Individuales: Un ejemplo seria participar en la

Consulta Ciudadana lanzando propuestas, tal

como hemos hecho en la convocatoria 2017.

• Por Asociaciones: Todas las actuaciones,

escritos, reivindicaciones de la Asociación de

Vecinos.

Desde nuestro punto de vista, queremos destacar la importancia no solo del fondo

sino también de la forma en la que se realizan las reuniones en la que los ciudadanos

son los participantes. En nuestras asistencias a las reuniones, hemos podido observar

la dinámica de participación empleada. En la cual llama la atención, por ejemplo, la

disposición circular de las sillas, para que las ideas se puedan expresar mejor al resto.

Este no es el caso de la reunión organizada por la junta de distrito. En efecto, hay

diferencias según la organizadora de la reunión. Si la reunión estaba organizada por

el Ayuntamiento9, es decir, participa el concejal, en este caso Jordi Peris 10, era una

situación más enfocada a la protesta y exigencia de lo que se debería llevar a cabo. Y

no se exponía las ideas en un mural. En la reunión llevada a cabo el 23 de septiembre

de 201511, donde participaron diversas asociaciones y la escuela de arquitectos, sí

pudimos observar otro sistema de participación más visual, y mayor colaboración

entre grupos.

9 Informe de la reunión en el anexo 3.
10 Desde enero de 2015 es portavoz de València en Comú, plataforma ciudadana municipalista anteriormente conocida como
Guanyem València. En las elecciones municipales de 2015 fue el cabeza de lista de València en Comú y candidato a la alcaldía
de Valencia donde resultó elegido concejal del Ayuntamiento de Valencia.
11 Informe de la reunión en el anexo 4.
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3. Plataformas de participación

Uno de los tres pilares del Gobierno Abierto12 es la Participación Ciudadana. Un

gobierno participativo debe fomentar la participación de sus ciudadanos en todos los

procesos deliberativos. Esto tiene dos beneficios complementarios: fomenta la

participación de la ciudadanía en el proceso político y la Administración se beneficia

de esa experiencia para poder mejorar y afinar sus Políticas Públicas.

Las campañas de apoyo online a causas de ONG no es nada nuevo. Organizaciones

como Amnistía Internacional o Greenpeace han conseguido gran apoyo de la

ciudadanía gracias a Internet. En EEUU llevan ya tiempo funcionando pero en

España quizá no estábamos tan acostumbrados a participar a través de plataformas de

campañas online en las cuales podemos encontrar diferentes causas a las que apoyar

y de diferentes temáticas. Nosotros mismo hemos impulsado nuestra encuesta a

través de la web, entre otros canales.

En la actualidad, con el nuevo escenario de reivindicación de una democracia los

ciudadanos son más participativos, están surgiendo webs o plataformas que buscan

canalizar participación online a distintas causas, ya sean locales o globales. Y no sólo

eso, algunas permiten a ciudadanos u organizaciones lanzar sus propias campañas

online para recabar apoyos. Como ejemplo, proponemos algunas que ya están

funcionando en España y en otros países:

Avaaz.org fue la primera en aterrizar tímidamente hace un par de años. Se definen

como “una comunidad global de movilización online que busca el apoyo ciudadanos

para influir en la toma de decisiones globales”. Está en 14 idiomas. Éxitos como una

campaña contra la corrupción en la India, la paralización de la construcción de una

presa en Brasil o la firma de un código de conducta por la cadena hotelera Hilton

para evitar la explotación sexual demuestra el poder que puede tener la ciudadanía

apoyando y firmando por una causa.

En 2010 surgió Actuable.es, plataforma de activismo online que ha crecido de forma

espectacular en gran medida debido al movimiento 15M, cuyas peticiones canalizó

recabando el apoyo online de más de 150.000 personas. En la actualidad, cuenta con

más de 600.000 personas en su base de datos y ha sido adquirida por la

norteamericana Change.org

12 Los tres pilares mencionados son los siguientes: La transparencia, la colaboración y la participación y, sobre esos cimientos, 
se ha de construir un edificio democrático sano y efectivo.
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Mejora Tu Ciudad (MTC) es una plataforma de comunicación entre los ciudadanos

y el ayuntamiento, que se enmarca dentro de las soluciones Smart City y que se basa

en los tres pilares fundamentales del Gobierno Abierto.

HEY Tenerife: Es un nuevo canal de comunicación web que el Cabildo de Tenerife

pone a disposición de la ciudadanía insular para que esta pueda participar en los

asuntos de interés general que le afectan y que se gestionan desde dicha corporación.

A través de este canal se puede participar en los asuntos que se gestionan desde esta

Corporación: planteando propuestas y opinando sobre las que hacen otros

ciudadanos, entidades o sobre las que plantea directamente el Cabildo.

Más allá de las herramientas, se ha abierto el debate en torno a la verdadera utilidad

de este tipo de plataformas: por una parte, los defensores señalan que pueden ayudar

a despertar el interés por determinados temas en personas menos sensibilizadas y que

además, gracias a determinadas campañas, se han conseguido algunos cambios

importantes para la ciudadanía. Sin embargo, los detractores piensan que

fomentan el “clickactivismo”, ya que parece más importante el número de

“clicks” obtenidos y que promueve la idea de qué basta con un “like” para

mejorar nuestro entorno, sin adentrarse en el problema propiamente dicho.

En nuestro instituto, hemos podido observar como un grupo de filosofía de 4º de  la

ESO ha promovido una petición online para manifestarse en contra del machismo en

las canciones. Han conseguido unos 17000 votos además de entrevistas, en radio,

prensa y con la administración para dar más difusión a su protesta.
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4. Implicaciones y acciones en el barrio de Malilla

Una vez analizado el concepto de participación ciudadana, vimos necesario observar

de qué forma se implican este y otros barrios en sus acciones. Asistimos a distintos

eventos que nos han servido para elaborar el presente trabajo y que desarrollaremos

más adelante.

                             23.09.2015
                        Proyecto de los
                           Arquitectos

Reunión organizada para la mejora del barrio
organizada por Fent Ciutat y la Escuela de
Arquitectura con la asistencia de distintas
asociaciones. Los estudiantes de arquitectura en
su proyecto dedicado íntegramente a la mejora
del barrio de Malilla quieren trabajar sobre
problemas reales.

3.10.2015
Taller Participativo de

‘Va Cabanyal’

Taller organizado en el Cabanyal con la
finalidad de obtener ideas y propuestas de los
vecinos del barrio y diversas asociaciones, y así
mejorar el Cabanyal. De tal manera, obtener
para nuestro trabajo una nueva concepción
sobre cómo participan otros barrios de Valencia
y comparándolo con el nuestro y con las
reuniones organizadas por el Ayuntamiento13.

6.10.2015
Reunión con Jordi Peris 

en Quatre Carreres.

Diferentes vecinos de la zona Quatre Carreres
nos reunimos en el Centro Municipal del
distrito, además de representantes de colegios,
asociaciones, fallas...estuvo presente Jordi
Peris, que atendió los problemas de los vecinos.

17.10.2015
Reunión FAPA-Fent Ciutat 

en el Saler

Reunión de todas las AMPAS de Valencia con
tal de proponer sus ideas y logros, y poder
también intercambiar propuestas e ideas que ya
se hubiese llevado a cabo.

20.10.2015
Reunión del Distrito en Monteolivete

Acudimos a la reunión de distrito donde se
debatieron asuntos vecinales junto con los
vecinos de las pedanías de Castellar y el
Oliveral. Se nombraron los partidos políticos
presentes, se planteó la creación de grupos de
trabajo con comisiones para bienestar social y
urbanismo. Los vecinos de las pedanías
reclaman su propio distrito.

9.11.2015
Reunión con Ximo Flores en el Cabanyal

El pasado mes de noviembre de 2015 tuvimos
una entrevista con Ximo Flores uno de los
responsables en el Área de Juventud del
Ayuntamiento de Valencia. Hicimos una serie
de preguntas sobre la participación ciudadana y
más concretamente sobre la participación en el
ámbito juvenil, fueron contestada con gusto.
Dicha entrevista fue grabada por audio.

4.01.2016
Dinámica de Participación en 

el IES Malilla

Realizada en el IES Malilla con el alumnado de
Francés de 4º de la ESO donde les propusimos
4 aspectos diferentes del patio. El objetivo de
esa dinámica era la mejora del patio a través de
sus protestas y propuestas. Para finalizar cada
uno debía votar en cada ámbito.

19.04.2016
Primer Balance de las respuestas de la

encuesta

Participación en Enganxa't, presentado en el
IES Malilla, a diversas asociaciones, vecinos, y
los estudiantes de arquitectura. En este balance
nos ayudamos de una presentación para dar a
conocer nuestro trabajo a los asistentes y
explicar la importancia de la encuesta llevada a
cabo. Pero principalmente, realizar una primera
interpretación de algunas de las respuestas
obtenidas sobre la Participación Ciudadana en
el barrio de Malilla.

13 Folletos  informativos sobre Va Cabanyal en el anexo 2.
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28.06.2016
1ªReunión de ‘Construyendo Malilla’

Un grupo nuevo de jóvenes del barrio surge
para crear un movimiento vecinal con la
intención de poner fin a los problemas que
existen en Malilla. Algunos de los problemas
que se presentaron fueron los solares y la
suciedad, el problema del ambulatorio, el
deterioro del barrio, los problemas sociales y la
falta de cultura. Se intentó además aportar ideas
para informar a los vecinos sobre qué se estaba
llevando a cabo.

5.07.2016
2ªReunión de ‘Construyendo Malilla’

En la segunda reunión del grupo surge el
nombre provisional “Construïnt Malilla”, la
organización del grupo en asambleas, además
de plantearse cuestiones como la autonomía
respecto de la AVVM, o la separación del grupo
en dos grupos de trabajo: la difusión (trabajo de
campo) y los contenidos propiamente del grupo.
Empezaba a estructurarse el movimiento.

23.06.2016
Evento Niños de ‘Construyendo Malilla’

Uno de los eventos más importantes del
movimiento vecinal fue la idea de crear eventos
destinados a publicitarnos, por ejemplo, el
evento pintacaras y cuentacuentos dedicado a
los más pequeños del barrio, así los padres
también nos pudieron conocer. El la plaza del
Ros se forjó un ambiente de barrio, unión,
cultura...

4.11.2016
Intercambio de experiencias municipales

Acudimos a un evento de intercambio de
experiencias municipales en el Complex
Esportiu Petxina, donde diferentes concejales
de participación ciudadana de diferentes
ciudades de España (como Madrid, Barcelona o
Vitoria) y nuestro concejal de Valencia Jordi
Peris hicieron una gran labor dando
conferencias o atendiendo problemas de los
vecinos en la llamada “taula redona”. Con esta
reunión vimos claro que el hecho de compartir
experiencias es una forma de mejora.

23.02.2016
Reunión de FemBiblio 
en el IES MALILLA

FemBiblio es un proyecto piloto de la Regidoria
de Acción Cultural de creación comunitaria de
políticas públicas en las bibliotecas. En la
reunión se estipuló las bases del proyecto, como
ideas, propuestas, necesidades, puesta en
marcha. Todo ello realizado a través de una
dinámica de participación establecida y
organizada.

2 y 22. 03.2016
Reunión FemBiblio en la Biblioteca de

Malilla

La reunión consistió en la elaboración de las
principales propuestas con relación a los
problemas y/o necesidades identificadas en la
sesión anterior sobre la mejora de la biblioteca
del barrio.
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IV.  DIAGNÓSTICO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL

BARRIO DE MALILLA

              1. Historia

EL MOVIMIENTO VECINAL DEL BARRIO DE MALILLA DESDE SUS

PRINCIPIOS HASTA NUESTROS DÍAS

Tal como dijimos anteriormente, una de las formas de participación ciudadana es la

movilización ciudadana. El barrio valenciano de Malilla siempre ha tenido

problemas a la hora de disfrutar de sus escasos servicios municipales (insuficientes

lineas de autobús, insuficientes servicios de ambulatorio, falta de locales de

encuentro común para los vecinos, etc). Al ser un barrio joven 14, está en proceso de

construcción, es decir, inacabado. Por otra parte su gran cantidad de solares privados

desatendidos hacen que el barrio parezca inacabado e incluso insalubre, según

veremos en los resultados de la encuesta realizada. No obstante, el vecindario nunca

ha parado de reclamar lo que considera que les corresponde con mayor o menor

vehemencia. Sea una zona acabada o inacabada, joven o más antigua, es un barrio

perteneciente a la ciudad y los vecinos siempre han considerado que tenía que ser

atendido. De hecho, actualmente, según nos indica Pilar Soriano, Concejala General

del Área de Medio Ambiente y Cambio Climático , Concejala Delegada de Calidad

Ambiental,  de Cementerios,  de Gestión de Residuos Sólidos y de Parques y

Jardines del Ayuntamiento de Valencia, en octubre de 2016 , “el barrio de Malilla

forma parte de las zonas prioritarias para las actuaciones del Ayuntamiento de

Valencia”

14Se puede considerar un barrio joven ya que el intervalo de 0 a 49 años abarca 13.395 vecinos de los 21.865 habitantes totales.
Mientras que el rango de población de 50 hasta mas de 84 años abarcan 8.470 vecinos. Información recogida en la Oficina de 
Estadística del Ayuntamiento de Valencia.
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Para nosotros, es importante mostrar algunos ejemplos de evolución y progresos en

el barrio en materia de infraestructuras y servicios, a través de las movilizaciones

vecinales y denuncias desde 1975. Para ello, visitamos la Hemeroteca Municipal de

Valencia. A continuación les presentamos algunos de los datos destacados.
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1.
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Comencemos por los principios del barrio. Es martes 29 de mayo del año 1975

cuando aparece publicado en la prensa un artículo “Alumbrado para la zona de

Malilla” que hace referencia a los primeros servicios municipales que escaseaban en

el barrio. Se trata del alumbrado público, ni más ni menos, un servicio indispensable

e imprescindible pero parece ser escaso en aquellos tiempos para el barrio.

El autor del artículo, Luis Amat, se dirige al Concejal refiriéndose a que la periferia

de la ciudad existe, y si se estaban llevando a cabo obras urbanas como cubrir las

acequias, no es menos el alumbrado, ya que con estas pobres calzadas “por menos

de nada metes un pie en un charco”. En este artículo aparece ya la institución de la

Asociación Familiar de Malilla (actual Asociación de Vecinos de Malilla), que

cobrará mucho protagonismo en próximos años.

Es mera casualidad, pero 42 años después, uno de nuestros proyectos presentados y

seleccionado en la Consulta Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia ha sido

relacionado con el alumbrado. En este caso vemos la evolución de la forma de

participación ciudadana para alcanzar la mejora del barrio. En el primer caso

reivindicación vecinal y en la segunda participación en un proceso participativo

organizado por el Ayuntamiento de Valencia. Hemos conseguido con nuestro

esfuerzo y participación, que 43,047 euros sean destinados para nuestro barrio

(detallamos nuestra participación en la Consulta Ciudadana en el apartado VI. 5,

referido a las acciones realizadas para la mejora de la participación en el barrio de

Malilla).
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Martes 23 de diciembre de 1975, sale publicado en prensa el siguiente titular: “El

problema del autobús para la zona de Malilla, de nuevo en el Ayuntamiento, la

Asociación Familiar de Malilla presentó un escrito al alcalde”.  El vecindario

empieza a manifestar sus necesidades más básicas como una línea de autobús,

escuelas o mercado. Los vecinos manifiestan que quieren servicios públicos porque

tienen derecho a ellos y los pagan religiosamente. También se quejan de la injusta

repartición del presupuesto de la ciudad, que no llega a las zonas más alejadas del

centro.

La Asociación Familiar de Malilla presenta al alcalde las siguientes necesidades:

servicio de autobús, alumbrado público, alcantarillado completo, eliminación total de

acequias, construcción de una escuela y mercado (aún inexistente), una zona verde

además de ayudas económicas para instalar un Hogar del Pensionista y un Club

Juvenil. El ayuntamiento al fin aprobó la prolongación de la línea de autobuses

Saltuv, para que dieran servicio a Malilla.
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El siguiente título aparece el 10 de junio de 1977 diciendo así: “Creemos en el

derecho a la libre Asociación de Vecinos, reunión en la Asociación de Malilla” en el

cual se desarrolla cómo los vecinos pretendían, luchar por el cambio de Asociación

Familiar a Asociación de Vecinos, ya que esta asociación tiene como objetivos unas

mejores condiciones de vida para el barrio, y que éstas se tienen que desenvolver

mejor en el marco de una Asociación de Vecinos (OBJETIVOS DE LA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA).  Querían llevar a estas asociaciones por el marco

legal, o mejor dicho, su legalización. También hablan de la cooperación entre

asociaciones, en defensa de la reivindicación de los barrios y respetando la

autonomía y libre decisión de cada asociación. Vemos ahí que el papel de las

asociaciones es fundamental para participación ciudadana y la mejora del barrio.
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Vamos un paso más adelante. Viernes 22 de julio de 1977. Surge el tema de la

construcción del primer centro escolar del barrio, prometido por el Ayuntamiento

hacía más de 2 años. En esos dos años la Asociación Familiar de Malilla no paró de

asistir al Ayuntamiento y a la Delegación de Ciencia y Educación para reivindicar

sus derechos como vecindario de la ciudad, buscando la comodidad a la que tienen

derecho ya que la comunidad infantil del barrio se tenía que desplazar a lejanos

centros educativos. También vuelve a surgir el tema de las acequias sin cubrir. Hasta

tres veces tuvieron que sufrir la anulación del servicio de autobús los vecinos del

barrio, pero ellos, incansablemente movilizándose, llegaron a sus objetivos. Eso sí,

con mucha paciencia. 42 años después, los servicios relativos a la educación han

mejorado considerablemente aunque sigue siendo insuficientes. Efectivamente,

vemos como año tras año, nuestro instituto tiene cada vez más alumnos matriculados

y vemos como la escasez de aulas, está perjudicando el buen funcionamiento del

centro.
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Continuamos con la lucha incesante de los vecinos para poder vivir en un barrio con

una mínima calidad. Domingo 10 de enero del año 1982. “Malilla se plantea la

urbanización total de la barriada”. Antes de analizar el artículo hay que decir que

hasta hoy el barrio sigue estando sin urbanizar en su totalidad, eso sí, con unas

notables mejoras, ya que han pasado más de 30 años. Una representante de la

Asociación declara que tienen que ser objetivos, y que el Ayuntamiento estaba

cumpliendo con la urbanización de la zona comprendida entre las avenidas Peris y

Valero y Ausiàs March, además de las calles Ingeniero Joaquín Benlloch y Oltá.

Aparte de esa nueva zona urbanizada, el vecindario pretendía que se prolongara a

otras zonas del barrio, ya que realmente las obras se estaban ejecutando rápidamente.

En el mismo artículo también se presentan problemas como el inexistente paso

elevado entre el barrio de Malilla y el de San Marcelino además la falta vallado de

las vías de tren.

29



Participación Ciudadana en el barrio de Malilla

6.

30



Participación Ciudadana en el barrio de Malilla

Saltamos a la década de los 90. Aparece un gracioso título en la prensa del día

viernes 12 de enero del año 1990. Dice así: “Los concejales se sintieron insultados

por vecinos de Malilla que rechazan la central de transportes”, debido a un pleno

celebrado en el Ayuntamiento en el que se debatía la instalación de una central de

trasporte de mercancías cerca del barrio y sobre una zona de huerta. Es un claro

ejemplo del malestar de los vecinos por parte de un equipo de gobierno que no vela

por la comodidad y satisfacción de los ciudadanos, sino por sus propios beneficios.

Creemos que, también es una manera de participar y de sacar a la luz el estado de

ánimo negativo de los vecinos, lo que se les iba a implantar, la contaminación

acústica y medioambiental.

Esta central de transporte de cercanías que se iba a construir en el barrio nunca se

llegó a realizar. La acción reivindicativa de los vecinos ha podido influir en ese

cambio.
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Seguimos en el año 1990 cuando en un domingo 8 de abril aparece en prensa el título

“la Federación Vecinal presenta alegaciones al presupuesto local” donde se afirma

que la construcción de nuevos centros escolares, sanitarios y zonas verdes en diez

barrios de Valencia. Malilla no ha sido contemplada en los presupuestos municipales

del año, además los vecinos exigen más dotaciones en las zonas sin urbanizar, un

problema muy común en la época y que sigue vigente actualmente. En este caso, la

reivindicación se realiza a través de las alegaciones presentadas por la Federación

vecinal.
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Saltamos al siguiente año, 1991 donde nos encontramos en el día miércoles 20 de

febrero una fabulosa noticia muy enlazada a la participación ciudadana y la

cooperación entre el vecindario: “Cien personas crean la primera cooperativa

vecinal de viviendas”, bajo la iniciativa de la Asociación de Vecinos de Malilla, para

poder acceder a viviendas de promoción pública sin intermediarios. Tal como

dijimos al principio de este apartado, una de las formas de participar es a través de

movilización ciudadana. En este caso, esa movilización no es en forma de

reivindicación, sino de propuestas y creación, parte fundamental de la participación

ciudadana. La cuestión de las cooperativas de vivienda sigue siendo de máxima

actualidad y está siendo tratada en estos días en barrios como el Cabanyal.
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Nos encontramos en el año 1992, donde el barrio de Malilla sigue siendo noticia por

los problemas que sufren el vecindario y los ciudadanos trasmiten sus quejas.

Domingo 16 de febrero:

“Vecinos de Malilla piden clausurar una actividad que ocupa una zona verde” ,

estamos delante de un problema típico como son los aparcamientos esporádicos de

coches. La petición de los vecinos a la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento

está avalada por un numeroso grupo de firmas de vecinos del barrio, siempre

cooperando entre ellos y buscando lo antes posible solucionar problemas e

injusticias. Una directiva vecinal de la asociación hace declaración que aún siguen

esperando respuesta del Ayuntamiento frente al problema del aparcamiento

improvisado donde debería ir un jardín.
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Pasamos al año 1994, donde en un miércoles 13 de abril podemos leer un título que

dice así: “Los vecinos de Malilla denuncian la carencia de servicios públicos”. Este

título podría aparecer en los periódicos de hoy día, desde nuestro punto de vista

como vecinos de Malilla, el barrio nunca ha tenido lo que se merece. Los vecinos a

través en este caso de una denuncia quisieron hacer justicia y reivindicar sus

derechos como ciudadanos, para una mejora calidad de vida, que como hemos dicho

es uno de los objetivos de la participación ciudadana propiamente dicha. Se trata de

la no construcción de la zona ajardinada de la calle Bernat Descoll, jardín que a días

de hoy seguimos esperando. También en este artículo sale a la luz otro nuevo

problema surgido repartición desigual del presupuesto municipal. Por otra parte, trata

el asunto  de un nuevo ambulatorio, para atender las necesidades sanitarias, además

de un instituto para cursar secundaria.
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Domingo 15 de mayo de 1994. Continuamos con las denuncias del vecindario: “Los

vecinos de Malilla denuncian que PP-UV deja sin terminar la urbanización.

Edificios ruinosos estrangulan una calle principal”. Se trata de una denuncia al

ayuntamiento por no haber demolido unos edificios ruinosos en la vía principal del

barrio. Estos edificios impiden la terminación de las obras de urbanización, según los

componentes de la junta directiva. El directivo de la asociación, Alfonso Cortés, saca

a la luz otros problemas del barrio en la entrevista como el ya comentado jardín de la

calle Bernat Descoll, instalaciones deportivas además del escaso transporte colectivo.

Se habla de la línea 18 de la EMT, que la consideran como un parche, algo

inconcebible. También surge el tema de la paralización del proyecto de la

construcción del edificio para albergar el nuevo instituto, como excusa: la

confrontación entre Consellería y Ayuntamiento. Aun así los vecinos al igual que la

asociación no se dan por vencidos, y solicitan la expropiación de 900 metros que

faltan de suelo para poder construir el nuevo Centro Escolar.

41



Participación Ciudadana en el barrio de Malilla

12.

42



Participación Ciudadana en el barrio de Malilla

Continuamos en el año 94. Es lunes 24 de octubre cuando podemos leer en prensa

una feliz noticia, que sin la intervención de la Asociación de Vecinos del Barrio no

habría sido posible: “PP-UV cede suelo a Educación para el instituto de Malilla” .

El Ayuntamiento da la noticia que cederá 6000 metros cuadrados entre las calles

Bernat Descoll y Oltá para la construcción del nuevo instituto. El Presidente de la

organización vecinal, Alfonso Cortés, comentó que habían tardado más de 3 años en

lograr sentar en una misma mesa a los responsables de Urbanismo, Educación y

Patrimonio y al fin se han comprometido a ceder el suelo e incluso a iniciar los

trámites para expropiar los 900 metros cuadrados que faltaban. Así comenzó la base

de nuestro actual instituto de Malilla, gracias al movimiento vecinal y a la

participación incesante de la Asociación de Vecinos. Los vecinos, gracias a su

presión, tenacidad y persistencia lograron la cesión.
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13.
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Aparece un miércoles 17 de mayo de 1995 en prensa un artículo de un tema que aun

persiste en nuestro barrio: “Las aguas negras inundan una zona de Malilla sin

urbanizar. El alcantarillado del barrio no está completo”. Noticia que a días de hoy

sería totalmente actual. Tenemos las declaraciones de Juan Pérez, un charcutero del

Barrio, quien nos señala que son olores difíciles de soportar. También tenemos una

queja de una portavoz de la Asociación de Vecinos del barrio: ¿Dónde está la

redacción del proyecto integral de alcantarillado del barrio prometida hace cuatro

años…? Como seguimos comprobando, sin cesar, la Asociación y el vecindario

siempre han estado ahí para velar por sus derechos más inalienables, como puede ser

en este caso un alcantarillado.

45



Participación Ciudadana en el barrio de Malilla

14.
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Pasamos al año 1995. El miércoles 29 de noviembre vuelve a salir en prensa un tema

que nos es familiar: “Los vecinos de Malilla piden a Senent que instale más zonas

verdes”. Podemos deducir que va a tratar la petición. Se trata de las inexistentes

zonas verdes prometidas al barrio. La presidenta de la Asociación de Vecinos, Mela

Castelló, tuvo que explicar al teniente de alcalde y concejal de medio ambiente

(Silvestre Senent) el deseo de los residentes del barrio de la ampliación de las zonas

verdes y ajardinadas además de la mejora del barrio. Es otro ejemplo de la lucha por

los derechos. Además esta entrevista estaba enmarcada en el programa de visitas a

los barrios y pedanías de la ciudad de la delegación de Medio Ambiente.
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Pasamos al año 1996. Día 4 de mayo: “Los vecinos de Malilla reemprenden acciones

contra la ciudad del transporte”. Se trata del camino judicial que muchas veces tiene

que recurrir el vecindario. Los vecinos se iban a movilizar todo lo posible para que

no se les implantara un enorme aparcamiento de camiones de transporte en su barrio,

y si tenía que ser a través de la manera judicial, así sería.
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Un año más. Martes 14 de octubre de 1997. “Los vecinos de Malilla se manifestarán

contra la concentración de clubes de alterne”. Es otro problema interno del barrio a

tratar, el vecindario no debe tener problemas solo con la Casa Consistorial de la

ciudad, en ocasiones, como esta, los vecinos se movilizan para paralizar estas

actividades en el barrio. La asociación teme que la zona se acabe consolidando como

“ruta”. Los vecinos además saldrán a la calle para denunciar esta concentración de

clubes, y se dará todos los martes, según informa el artículo.

Los vecinos no se iban a dar por vencidos y se manifestarán hasta que consigan

algún resultado. Además en el mismo artículo vuelve a surgir la problemática con el

instituto de secundaria y un tema parcialmente nuevo: el Parque Central.
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Pasamos al nuevo milenio. Año 2002. Miércoles 26 de junio: “El retraso del nuevo

instituto de Malilla y el traslado forzoso a otro centro moviliza a los vecinos del

barrio”. Aún los vecinos seguían esperando el ansiado instituto de educación

secundaria para sus hijos. La constructora aumenta los trabajadores después de las

protestas pero afirma que no podrá acabar las obras para la apertura del curso.

Vecinos, padres y sobretodo alumnos se concentraron ante el instituto en obras del

barrio para reivindicar lo engañados que se sentían por la Conselleria de Cultura y

Educación. El instituto no podría estar terminado para la fecha acordada y los padres

tendrán que volver a matricular a sus hijos en otros centros. La concentración fue

convocada por la Coordinadora Pro-Instituto. Los padres se vieron afectados por

volver a escolarizar a sus hijos en centros más allá de la Pista de Silla.
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Nos acercamos a la actualidad, 4 de junio de 2010. Leemos en prensa: “Malilla, de

luto por la falta de servicios”. Los vecinos reivindicaron el deseado polideportivo,

centros de día y la aclaración del transporte público.  500 vecinos salieron a la calle,

en protesta por la falta de servicios. Lamentan que no se cumplen las promesas ni los

acuerdos municipales. Exigen la construcción de un nuevo centro de salud, además

de las escasas inversiones municipales. También se reivindica la situación

“tercermundista” del centro de salud, que lleva las colas a la calle porque el

mostrador se satura. Aparte del centro de salud y el polideportivo, el centro de

mayores y el transporte son otros dos grandes factores problemáticos, los mayores

también se encuentran desamparados y la construcción de un centro de día sería lo

ideal. Se reclama como hemos dicho nuevas líneas de bus que comuniquen el barrio

otras zonas de la ciudad.
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Miércoles 8 de mayo de 2013: “Protestas de calle y aplausos de interior en el

estreno del polideportivo de Malilla”. El vecindario de Malilla ha estado esperando

más de 15 años la construcción de su polideportivo. Hasta la Asociación de Vecinos

no quiso participar oficialmente en el acto, por todos esos años de retraso que llevaba

su construcción. Es una noticia relevante ya que los vecinos mostraron su

disconformidad con el equipo de gobierno por la larga lucha que habían tenido que

hacer hasta conseguir uno de sus múltiples objetivos para el barrio.

Podríamos concluir mencionando la útil labor de la asociación como de todos los

vecinos del barrio, porque gracias a ellos y a su participación, podemos disfrutar de

los servicios del barrio, aunque nos falten algunos más por conseguir. Gracias a su

participación ahora tenemos nuestro instituto desde donde estamos haciendo este

trabajo de investigación, además de nuestro polideportivo y de múltiples zonas

ajardinadas que posee el barrio. Hay que agradecérselo todos los ciudadanos que

lucharon por un barrio mejor desde sus principios de construcción hasta los que lo

hacen actualmente, de manera totalmente altruista para el bien propio y de los demás,

velando por los derechos de la ciudadanía. Seguiremos intentando fomentar aún más

la participación ciudadana en una de sus vertientes, que es la reivindicativa, porque

como hemos comprobado, aunque cueste, es de gran utilidad y consigue sus

objetivos: la mejora de vida de las personas y de su entorno.
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Todos los artículos desarrollados en este apartado son de la Hemeroteca Virtual del

periódico Levante-El Mercantil Valenciano, de la Hemeroteca Municipal de

Valencia. 

Visión de la historia del movimiento vecinal del barrio por parte de la AVVM

La asociación de vecinos de Malilla también nos ha ayudado a la investigación sobre

la historia del barrio y el desarrollo de la participación de los vecinos a lo largo de

ella. A continuación presentamos el informe que nos mandaron que corrobora lo

dicho:

ASOCIACIÓN VECINOS MALILLA

c/  Olta nº 5  46006 Valencia

16 / 05 / 2016

Resumen de las reivindicaciones  históricas de la Asociación de Vecinos Malilla:

Es difícil recordar en más de cuarenta años de existencia todas las peticiones

realizadas y logradas, pero además, también hay que señalar los proyectos de las

administraciones  que conseguimos paralizar por ser  nefastos par nuestro barrio.

Empecemos por el intento de instalar una depuradora de aguas fecales en la zona

situada al día de hoy entre el Bulevar Sur y las vías de Renfe. Lo conseguimos.

Posteriormente surgió la idea de instalar la llamada Ciudad del Transporte  en la

zona situada enfrente del actual hospital La Fe. Conseguimos paralizar el

aparcamiento de camiones.

Estos dos macro proyectos fueron los más peligrosos.

Junto con los vecinos afectados, paralizamos el derribo de la finca situada en

c/García Lorca esquina c/Olta. Decían no estaba alineada en 4 o 5 m.

Queda pendiente saber si también hemos logrado eliminar la barrera de las vías de

Renfe en el Proyecto del Parque Central. Se recogieron miles de firmas para

conseguir el soterramiento de las vías.

Peticiones realizadas y conseguidas:

 Estuvimos presentes en la consecución del primer colegio público, el  Fernando de

los Ríos, se instaló “provisionalmente” en unos bajos alquilados. Actualmente

depende del Ayuntamiento.

El segundo, el actual Matéu Cámara, se consiguió cambiando la clasificación del

terreno, pasando de parque a terreno de uso escolar. A los vecinos no les hizo mucha

gracia, pero no había otro solar disponible.

También estuvimos presentes en la tramitación del Pablo Neruda, el nombre lo

propuso la asociación de vecinos.
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En el que más tuvimos que bregar, patalear, manifestarnos y que tardo una eternidad

fue con el IES Malilla. Pero valió la pena.

No incluimos aquí las diferentes obras de las Aes = Alumbrado, Asfaltado y

Alcantarillado. Es decir la urbanización de nuestras calles.

Después de muchos años de peticiones, varias manifestaciones, recogidas de firmas,

etc. se consiguió la construcción del actual Polideportivo de Malilla.

Otra movida importante y con larga duración ha sido lograr la instalación de la

pasarela adaptada para personas con problemas sobre las vías del tren en Amparo

Iturbi.

En estos momentos estamos inmersos en conseguir un Centro de Salud digno para el

barrio.

Está proyectado en Carrera Malilla/Bernat Descoll.  

Podemos observar, una vez más, que las agrupaciones como la Asociación de

Vecinos es fundamental para la mejora del entorno.
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 2. Contexto político-económico

Cuando nos planteamos realizar la presente investigación en septiembre de 2015 nos

encontrábamos en un contexto político nuevo. En efecto, después de años

gobernados por el Partido Popular (en concreto desde el 5 de julio de 1991 hasta el

13 de junio de 2015) nos planteamos el tema de la participación dentro de ese

contexto. No obstante, conforme íbamos avanzando en el tiempo veíamos que, en

materia de participación ciudadana, las cosas estaban cambiando y por lo tanto

nuestras directrices de trabajo cambiaban.

Sin entrar en discusiones políticas pensamos que es necesario incluir en nuestro

trabajo la comparación de la fase del gobierno valenciano antiguo y el nuevo (1991-

2015, en lo que corresponde al Partido Popular, y del 2015 a la actualidad en cuanto

al tripartito, Compromís, PSOE y Valencia en Comú), en cuanto a la participación

ciudadana que es el tema que estamos tratando.

El actual Ayuntamiento de Valencia reafirma su apuesta por la generación de

procesos participativos como punto intermedio entre el inicio de un proyecto y su

ejecución. El Ayuntamiento, en el año 2015, contaba con un presupuesto para la

Delegación de Participación Ciudadana de 284.212,94 euros. En cambio, en el año

2016 tuvo una asignación presupuestaria de 1.353.884,53 euros15.

El nuevo gobierno ha elaborado diferentes procesos participativos en la ciudad: El

primero, iniciado en 2014, se dio en el solar de la ermita de San Jerónimo del barrio

de Orriols, un proceso generado por los colectivos Contexto Arquitectura y Carpe

Vía que el consistorio asumió posteriormente con una inversión de 12.000 euros para

el proyecto de participación y con una partida global de 500.000 euros para la

ejecución de la rehabilitación del solar. También se adjudicaron tres contratos de

participación destinados a exteriorizar la interlocución en los barrios de Nazaret,

Orriols y Benimaclet.

Tenemos otro caso como es el de la plaza de la Reina, un proceso coordinado y

dinamizado por la asociación de arquitectos Encajes Urbanos, que trabaja entre

Valencia y Barcelona, y en el que participa el colectivo de politólogos y sociólogos

Sociograma, un plan de participación cuyo presupuesto concreto se desconoce pero
15 Datos cedidos por el Área de Participación, Derechos e Innovación Democrática del ayuntamiento de Valencia.
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que se enmarca en unas obras para las que el gobierno local invertirá cinco millones

de euros en dos anualidades, trabajos que se prevé comiencen en 2017 y se ejecuten

en un año y medio.

El proceso para Nazaret ha sido adjudicado al equipo formado por Estudi La Dula, el

arquitecto David Estal y el espacio La Repartidora y se centrará principalmente en

las reivindicaciones históricas en relación a infraestructuras y movilidad, además de

su relación con la fachada marítima, huerta y Albufera.

Estos son algunos de los ejemplos para demostrar que el Ayuntamiento de Valencia sí

confía en la participación ciudadana, ya que se ha creado una nueva área en el

ayuntamiento, formándose una Regiduria.

Aún así, la oposición ha criticado que el gobierno tripartito de Valencia "privatiza" la

participación ciudadana con contratos menores y "deja de lado a las asociaciones de

vecinos", a los que, a su juicio, han "despreciado".

La concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, Lourdes Bernal, ha

calificado de "farsa y burla" la política de participación del gobierno municipal que,

según ha denunciado, ha supuesto a los valencianos, de momento, un coste de más de

220.000 euros, fragmentados sin concurso público en 18 contratos menores.

Según Bernal, "con el consentimiento del alcalde, Joan Ribó, para evitar divisiones

internas en su frágil gobierno, al concejal responsable de esta área, Jordi Peris, ha

convertido la participación en un corralito privado, desde el que hace y deshace e

impone empresas privadas para que actúen de intermediarios entre los vecinos y el

Ayuntamiento".

La ex-concejala ha recordado que con los gobiernos del Partido Popular los

concejales y los técnicos municipales eran los encargados de ir barrio por barrio

recogiendo las necesidades y sugerencias de los vecinos particulares, entidades y de

las asociaciones de vecinos.

"Ahora, sin embargo, el señor Peris tiene que pagar a empresas privadas, que

siempre son las mismas, para que intermedien y les cuenten los problemas que

afectan a los vecinos", ha explicado.
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Bernal ha valorado como "un fracaso" el proceso participativo de consulta

ciudadana para establecer las inversiones en los barrios del presupuesto de 2016”.

Nuestra experiencia en los procesos participativos de la Consulta Ciudadana del

Ayuntamiento de Valencia, organizado por el Área de Participación de 2016-2017

nos revela lo contrario (en el apartado VI.,  referente  a las acciones realizadas en el

barrio, explicamos el alcance de nuestra participación en este proceso).

"Es un proceso fallido", ha destacado, porque a día de hoy, "de los 7 millones de

inversiones votadas en el proceso, las obras ejecutadas en los barrios son

escasísimas".

Además, Lourdes Bernal ha lamentado que la política de participación del tripartito

ha dejado de lado a las asociaciones de vecinos. Nos consta que entre la Consulta

Ciudadana 2015-1016 y 2016-2017 ha habido notables mejorías  para superar este

aspecto a través de modificaciones en el proceso participativo.

"Es lamentable que el alcalde Ribó y el concejal Peris hayan despreciado a las

asociaciones y no les hayan otorgado el protagonismo que merecen por su

representatividad y por el trabajo desarrollado durante tantos años, ha apuntado”.

Como ejemplo de este "ninguneo" ha citado el trato recibido por la Asociación de

Malvarrosa, "a la que el tripartito le dejó sin local y terminó invitándoles a que se

fusionaran con otra asociación, para finalmente acabar forzando su desaparición".

El trabajo de las asociaciones y de la Federación de Vecinos, ha apuntado la

concejala popular, "está basado sobre todo en la proximidad y el conocimiento de

los barrios, un valor que difícilmente, por no decir imposible, pueden tener las

empresas que están haciendo los planes de participación en los barrios".16

Mientras que, si echamos la vista atrás, durante el mandato del PP en Valencia,

podemos recoger unas declaraciones del 30 de agosto de 2014 donde el portavoz del

PP en Les Corts Valencianes, Jorge Bellver, afirmó que el reto para los meses

próximos era "lograr mayor participación para los ciudadanos y menos privilegios

para los políticos".

16 Lavanguardia.com, PP: La participación ciudadana ha costado ya a los valencinos 220.000 euros. 8SEP2016. 
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20160908/41181112157/pp-la-participacion-ciudadana-ha-costado-ya-a-los-
valencianos-220000-euros.html
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"El espíritu de esta reforma pasa por ahondar en la regeneración democrática, en

dar a los ciudadanos más cauces de participación en la vida política, y en avanzar

en medidas acordes al tiempo en que vivimos", indicó el portavoz popular.

Bellver afirmó que los socialistas cuestionaron "que se pongan reformas y

propuestas sobre la mesa y las tachan de cortinas de humo", cuando "aquí lo único

criticable es que los socialistas votaron en contra de la creación de esta comisión y

no tienen ningún interés en debatir propuestas de participación ciudadana".

En su opinión, es "penoso que el PSPV tenga que ir siempre a rebufo de los

minoritarios y de sus posturas radicales".

"Dar mayor participación a los ciudadanos y ahondar en los mecanismos de

transparencia también, por lo que los valencianos difícilmente entenderían que la

izquierda se opusiera", añadió.17

Desde nuestra posición vemos muy contradictorias las manifestaciones del Partido

Popular Valenciano durante su mandato y después de este, en lo que respecta a la

participación ciudadana. Por otra parte, reconocemos el esfuerzo del actual gobierno

aunque pensamos que algunos aspectos tienen que mejorar notablemente, como por

ejemplo el peligro de la utilización política de la participación. Como sucedió en

julio 2016 cuando el Ayuntamiento decidió convocar una consulta ciudadana sobre

los nuevos itinerarios de las lineas de autobuses de la EMT. Esa consulta se hizo pero

no fue vinculante en el momento de tomar las decisiones. La participación no fue

real, solo fue política.

17 Lavanguardia.com: El PP aboga por mayor participación ciudadana y menos privilegios políticos. 30AGO2014
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20140830/54414135942/el-pp-aboga-por-mayor-participacion-ciudadana-y-
menos-privilegios-politicos.html
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3. Cuestionario y análisis de los hábitos de participación

en nuestro barrio

El núcleo de nuestra investigación recae en los resultados de la encuesta 18 iniciada en

enero de 2016 a los vecinos de Malilla.

Previo al análisis, para concretar si nuestros datos serían fiables o no, nos

informamos sobre cuantas personas debían contestar a una encuesta para que esta

fuera fiable.

La cantidad de encuestados que necesitamos depende de los objetivos de la encuesta

y de cuán seguro se quiere estar con los resultados. Cuánto más seguro quiera estar,

menor margen de error debería aceptar. Para calcular el tamaño de la muestra,

necesitamos contar con la siguiente información:

• Tamaño de la población

• Nivel de confianza

• Margen de error

Según la información recabada,  para los 21865 habitantes de Malilla, con un 5% de

margen de error y obteniendo así un 95% de fiabilidad sobre nuestra encuesta,

necesitamos como mínimo 378 respuestas.19

Para conocer la realidad hemos preparado esta encuesta que nos ayudará a realizar un

diagnóstico de la situación actual.

Para tener más datos sobre la participación ciudadana en el barrio de Malilla fue

conveniente realizar un formulario donde los vecinos de dicho barrio nos pudieran

hacer saber su opinión de Malilla y sus hábitos en materia de participación. Gracias a

esta información podremos hacernos eco de las carencias de nuestro barrio con

mayor precisión y poder realizar nuestras propuestas de mejora, y en la medida de lo

18 Encuesta en el anexo 7.
19Survey Monckey.com, Como calcular la cantidad de respuestas que necesitas  
http://help.surveymonkey.com/articles/es/kb/How-many-respondents-do-I-need

Información corroborada por: NETQUEST.com, ¿Qué tamaño de muestra necesito?, Carlos Ochoa, 11NOV2013. 
http://www.netquest.com/blog/es/que-tamano-de-muestra-necesito/
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posible ejecutarlas y así poder mejorar la calidad de vida del barrio, con la

colaboración de los vecinos y las asociaciones.

Teniendo cerca de 500 encuestas realizadas, nos vemos capacitados, con los datos

recogidos, a hacer un análisis fiable con la información recabada.

Para analizar los datos y sacar conclusiones, vemos conveniente realizar alguna

comparativa entre preguntas, por ello, estas no están analizadas por el orden

establecido en el cuestionario. 

1) ¿Desde qué año vives en el barrio de Malilla (aproximadamente)?

Según las respuestas, el encuestado que más tiempo lleva viviendo en el barrio es

desde 1945. El más reciente lleva desde 2015. Se observa que mucha gente emigró al

barrio en la época de los 90 y se estabilizó. Ponemos como ejemplo que en el año

1991 había una población de 15648 habitantes. Actualmente (censo de 2015)

contamos con 21865 vecinos, según la Oficina de Estadística del Ayuntamiento de

Valencia.

2) ¿Participas en la vida social del barrio?

Como podemos observar en la segunda pregunta del cuestionario, les preguntamos

acerca de si participan en actividades sociales en el barrio, vemos que el 56,2% han

contestado que “sí” participan, mientras que el 43,8% se han decantado por la opción

“no”. Esta pregunta tiene relación con la siguiente en la cual les consultábamos si

están en alguna asociación del barrio, un minoritario 27,1% han contestado que “sí”

están en alguna asociación, mientras que el 72,9% restante dice “no” estar en

ninguna asociación. 
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Si nos centramos en estas dos preguntas podemos destacar varios puntos:

• La desinformación de los vecinos al no tener constancia de lo que representa

participar en la vida del barrio ya que la mayoría cree participar pero no

forman parte de ninguna asociación.

• Por otra parte dicen no contribuir en ninguna asociación, podemos observar

que no incluyen estar en una asociación como medio de participación. 

• Por lo tanto podemos decir que no participan tanto como ellos creen y que no

tienen un concepto de participación distinto a la definición que planteamos.

   Pregunta 2   Pregunta 3

       SI        56,2%       27,1%

      NO        43,8%       72,9%

 Vemos en este cuadro comparativo, que los datos se contradicen.

3) ¿Estás en alguna asociación del barrio? En caso afirmativo podría indicar

en  cuál.

Como bien dijimos antes, pedimos a los encuestados que nos indicaran si se

encontraban en alguna asociación y en caso afirmativo, en qué asociaciones están

involucrados. Algunas de las asociaciones más nombradas por los encuestados son

las siguientes: Asociación de Vecinos, AMPA, Sociedad Musical, Fallas, Biblioteca,

y Clubes Deportivos. Esto nos lleva a pensar que la idea que tuvimos como

propuesta de mejora de realizar una guía de asociaciones es una buena forma

informar a los vecinos que existen muchísimas más asociaciones.
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4) ¿Te ha llegado información de asociaciones para colaborar de alguna forma?
¿De qué forma te llegó?  

 

Se asocia con la pregunta:

11) ¿Piensas que recibes suficiente información sobre el barrio, actividades

lúdicas, socioculturales…?

En la cuarta pregunta les preguntamos si les había llegado información para

colaborar en alguna asociación, y un 71,3% dicen que “no les llega información”. Y

ese porcentaje se relaciona con el 72,9% de personas que “no están en ninguna

asociación” (pregunta 3). También podemos decir que aquellos que están en alguna

asociación normalmente son aquellos a los que les llega información sobre

asociaciones ya que coinciden los porcentajes. Por lo tanto deducimos que sería
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importante que las asociaciones favorecieran la transmisión de información para

llegar a más vecinos.

A continuación, aquellos que contestaron que sí les llega información, nos facilitaron

como les llegaba dicha información. Entre las opciones posibles, aquella que obtuvo

mayor porcentaje (46,6%) fue la de “desde algún familiar o amigo”, mientras que los

medios de los cuales son responsables las asociaciones, es decir, por correo, correo

electrónico, o por medios de comunicación u otros, tienen menor porcentaje. Por lo

tanto confirmamos que las asociaciones deben incrementar la difusión de la

información, ya que toda esta desinformación por parte de las asociaciones perjudica

al aumento de participantes.

5) ¿Cuántas asociaciones de tu barrio conoces?

En relación con las asociaciones, la pregunta número cinco, nos parece importante

resaltar el número de asociaciones conocidas por los vecinos y así utilizar esta

información como comparativa entre el número de personas que dicen pertenecer a

estas asociaciones y observamos que el número de personas que al menos conoce

una de estas.

Entre ellas está la AVVM como la más popular, apareciendo muy nombradas también

las AMPAS, las Fallas, las agrupaciones musicales, parroquias, Biblioteca,

agrupaciones deportivas.

6) ¿Te parece positiva la participación ciudadana en la construcción del    

entorno?
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7) ¿Participas activamente?

En estas dos preguntas pedíamos la opinión de los vecinos acerca de la positividad

de la participación ciudadana en la construcción del entorno, en sus contestaciones

nos mostraban con un 85,3%, su postura a favor de la participación ciudadana para

favorecer el entorno. Pero en la siguiente, cuando les preguntábamos si participaban

activamente, entre las opciones que les mostrábamos, un 55% nos contestaron que

“no participaban pero que les gustaría hacerlo”. Este dato resulta contradictorio.

Nuestra labor consistía en averiguar el motivo por el cual a los vecinos les parece

buena la participación ciudadana pero no la fomentan.

Los siguientes porcentajes, en la pregunta 7, están muy a la par ya que un 16%

contestaron que “sí participan y que están muy comprometidos con su asociación”.

Después, un 15,4% que “sí participan pero fuera de las asociaciones”. El 13,6%

restante nos responde que “no participan porque no consiguen nada con ello” , que

concuerda con el 11,1% que contestó negativamente a la pregunta 6. Además estos

datos se reflejan en las repuestas a la pregunta sobre el empoderamiento:

16) ¿Piensas que tienes poder para mejorar tu entorno en el barrio?
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Mayoritariamente los vecinos contestaron (sabiendo que 1 es muy poco poder y 5

mucho), 1 (37,9%) como respuesta más usada seguida del 2 (22,9%) y el 3 (23,7%),

es decir, creen que no tienen suficiente poder y que no sirve para nada porque no

tienen suficiente información. Todo lo dicho anteriormente nos sirve para conocer

mejor el pensamiento de los vecinos de Malilla y ver que el problema ya no es tanto

la poca voluntad sino la mala información y la falta de consciencia del concepto de

empoderamiento.

8) ¿Cómo participas en tu barrio?

Nos parecía importante saber cómo los vecinos participan en el barrio, vemos que

hay una concepción variada de participación en el barrio, desde comprar en

pequeños comercios, donaciones, eventos, reuniones, manifestaciones,

movilizaciones, a través de las redes sociales, respetando el entorno, ayudando en

los centros educativos, hasta la respuesta de “no participo”. Lo que observamos es

una confusión de conceptos y la única solución es enseñar y explicar qué significa

participar en la vida social del barrio. Lo cual nos lleva a la conclusión de que cada

uno cree que su forma de participación es la adecuada, pero esto nos lleva a pensar

que no hay un concepto en común y que hay un gran desconocimiento sobre lo que

es realmente participar, para ello nosotros en nuestro trabajo proponemos una

definición clara de lo que consideramos que es la Participación Ciudadana y como se

puede colaborar y actuar.

9) ¿Piensas que nuestro barrio es igual de participativo que otros (Benimaclet,

Cabanyal, etc...)?

La mayoría contestó que desconocen la participación ciudadana en otros barrios de

Valencia, aunque también hay respuestas diciendo que otros barrios se vuelcan

mucho con la vida social y el nuestro no, ya que no tenemos ni un centro común ni

una fiesta propia.

Una solución posible es involucrar más al vecindario y que se abran a conocer como

otros barrios participan para llevar a cabo sus propuestas y sus proyectos y ver que la
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participación puede ser muy positiva. En estos últimos meses hemos formado parte

del movimiento Construïnt Malilla que empieza a velar en paliar esas carencias.

10) ¿Con qué frecuencia asistes a las reuniones de la AVV?

Un 83% de los encuestados contestaron que “nunca” y una minoría (1,5%) que

“siempre”. Aquí podemos ver que los vecinos a pesar de sus reiteradas quejas, no

acuden a los canales necesarios para obtener mejorías. Pensamos que eso puede ser

por varios motivos como la falta de tiempo, de información, etc.

13) ¿Qué haces para mejorar los aspectos que flojean en el barrio? 

Más del 63,4% dijo que “nada”. Según nuestra encuesta esa respuesta es debida a

varios motivos, como, una vez más la falta de información, de tiempo, de motivación

o simplemente que no saben como hacerlo. La solución aquí sería darles un empujón

e informar mejor a los vecinos y a aquellos que ayudan de alguna manera

mantenerlos activos y para ello se deberían llevar a cabo actividades y eventos no

solo relacionados con la participación ciudadana, sino también con el objetivo de

unir al barrio.
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12) ¿Qué mejorarías en el barrio?

La mayoría piensa que hay que arreglar los descampados, la poca limpieza que

tenemos en el barrio, el ambulatorio, la iluminación, la comunicación con el resto de

Valencia (transporte público), la biblioteca y algunos, como minoría, respondieron

que deberíamos mejorar la participación y darle vida al barrio. La propuesta que

tenemos aquí es involucrar a más vecinos y unirse para conseguir todo eso que

deseamos y para ello hay varios medios, las asociaciones o las mismas

administraciones. Estos resultados nos recuerdan todos los datos obtenidos en la

Hemeroteca desde 1975. El barrio no ha cambiado del todo.

13) ¿Qué haces para mejorar estos aspectos? (Gráfico especificado

anteriormente junto con la pregunta 10)

Como bien explicamos antes, 63,4%  respondió “nada”, mientras que el 36,6%

restante respondió que “de alguna manera”. También es un problema real que la

ciudadanía no participe ni reclame, y vemos que es uno de los problemas que

tenemos en el barrio, la poca movilidad vecinal y el poco conocimiento de la

existencia de asociaciones en el barrio. Creemos que el fallo más importante sigue

siendo la falta de información.

14) Si la respuesta a la pregunta 13 es “nada”, ¿por qué razón?

El 56,9% respondió que “no sabrían como hacerlo” (desconocimiento de

información, una vez más) mientras que el 29,7% respondieron afirmando que “no

tenían tiempo”. También hay un porcentaje mínimo que respondió que “no servía

para nada”. En ese punto volvemos a remarcar la falta de conciencia de

empoderamiento ciudadano.
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15) Si la respuesta a la pregunta 13 es “ayudar de alguna manera” ¿podrías

indicar de qué forma?

Las respuestas están muy fragmentadas. El 32,1% respondió “de manera

individual”, un 26,7% respondieron “de manera colectiva mediante asociaciones o

colectivos”. Por otra parte, un 12,1% respondió que “participaban en

manifestaciones”, un 10,9% “pagando una cuota” mientras que la minoría, el 9,1%,

“asistía a reuniones”. Vemos que la mayoría participa de manera colectiva, pero

observamos que el concepto o la manera de participar son muy variados.

17) ¿Piensas que se educa a los jóvenes a participar?

Esta pregunta sobre la educación a los jóvenes para participar fue muy importante

para nosotros, ya que la juventud es la base de una nueva sociedad. Los encuestados

opinaron y el resultado fue que la gran mayoría, 85,5%, respondieron que “no”.

Algunas justificaciones a la pregunta fueron como: si los mayores no participamos
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como van a participar ellos, no están nada informados, no se les educa en los

centros educativos, las personas van por individual y no se reúnen, la educación

fomenta la competición y no la cooperación...Al ver esas lagunas en materia de

educación que ya intuíamos, tal como comentamos antes, nos reunimos con Ximo

Flores20, Área de Juventud del Ayuntamiento de Valencia, para que nos explicara si

realmente se les fomentaba o no la participación a los jóvenes desde el Ayuntamiento

y si estos participaban. Como propuesta, organizamos una dinámica de participación

que explicamos en el apartado VI. 1, con los alumnos de 4º de la ESO de Francés.

Fue interesante observar como los alumnos dieron muy buenos resultados de

participación a través de una dinámica organizada y preparada.

17.1) ¿Podrías razonar la respuesta?

Hubo un extenso razonamiento por parte de los encuestados. Desde que no se le daba

la suficiente importancia al tema como le corresponde hasta decir que sí que se les

educaba a los jóvenes cuando realmente no son conscientes de todas las facilidades

que tenemos los jóvenes para participar hoy en día.

18) A efectos estadísticos. ¿Podrías indicarnos cuál es tu franja de

Edad?

Debemos decir que la franja de edad que más participó fue comprendida entre 35 y

50 años. Y la que menos, los mayores de 65. Queremos destacar el 25,9% de los

menos de 20 años, ya que a pesar de la poca implicación de los jóvenes en materia de

participación ciudadana, éstos han contestado bastante. Pensamos que ese resultado

20 Informe de la reunión en el anexo 5.
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es debido a que pasamos la encuesta a varias tutorías de 1º  y 2º de bachiller. De esta

manera, también pensamos que estamos realizando una labor informativa al tratar un

tema poco conocido para muchos alumnos.

19) A efectos estadísticos, ¿podrías indicarnos si eres hombre o mujer?

Las mujeres son las que más han participado en nuestra encuesta, con un 64,9%. Los

hombres, un 35,1%. Sería importante pensar el por qué nos contestaron más mujeres

que hombres serán ellas más participativas que ellos? Esta pregunta, podría ser

objeto de otra investigación.

 4. Conclusiones del cuestionario

A partir de todos los datos recogidos en nuestra encuesta y su posterior análisis,

llegamos a las siguientes conclusiones:

 Se debe educar a los jóvenes para participar ya que ellos son el futuro de la

sociedad y son los que físicamente y tecnológicamente están mejor

capacitados para hacerlo. Sería interesante que se hicieran eco de que son

ellos los que son los actores de la mejora de su entorno.

 Concienciar a los vecinos sobre la utilidad de la participación ciudadana,

además de informales correctamente sobre la forma participar.

 Concienciar a los vecinos sobre el empoderamiento que tienen los

ciudadanos.

 Animar a las administraciones a que se involucren más.
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Para informar de todo ello a los vecinos, como propuesta en nuestro plan de mejora,

el día 19 de abril de 2016 dentro del programa Enganxa't, hicimos un primer balance

de algunas de las respuestas obtenidas en las encuestas. (Experiencia detallada en el

apartado VI. 2).

Fue presentado en el IES Malilla a diversas asociaciones, vecinos, y estudiantes de

arquitectura (quienes hacían un trabajo de fin de grado sobre cómo poder mejorar el

entorno de Malilla).

V.   PROPUESTAS DE MEJORA SEGÚN EL ANÁLISIS

DE LA ENCUESTA

1. Propuestas para los vecinos, las asociaciones y

administraciones

A partir de todos los datos recopilados, el análisis de la participación en el barrio y la

actividad de las asociaciones, hemos formulado una serie de propuestas de mejora

porque uno de los objetivos de nuestro trabajo es la mejora del barrio a través de la

participación de los vecinos, además de nuestras actuaciones que vamos a exponer a

continuación:

2.  Tabla de propuestas

COMUNICACIÓN ACTIVIDADES

1. Los vecinos deben conocer los 
problemas y debilidades de su barrio.

12. Más visibilidad del barrio, mediante 
actividades urbanas y la creación de un 
sentimiento de barrio.

2. Crear una red de asociaciones para 
poder llevar a cabo soluciones más 
rapido a aquellos problemas que 
puedan haber comunes. Creando una 
página web común donde los vecinos 
puedan también dar su opinión y su 
punto de vista del barrio.

13. Incentivar a los ciudadanos a participar 
en las asociaciones para mejorar el barrio 
donde viven. Según la información 
proporcionada en nuestras entrevistas con 
los responsables de las asociaciones, hemos
observado que los asociados son cada vez 
menos en alguna asociación.

3. Acercar a la juventud con temas de 
actualidad, mediante la red de 
asociaciones.

14. Talleres en locales para diferentes 
actividades, destinados a todas las edades.
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4. Una mejor comunicación entre 
asociaciones para proponer ideas y 
comparar.

15. Creación de eventos y festivales que se 
basen no solo para tratar temas de 
Participación ciudadana si no de unir al 
barrio.

5. Solicitar a la administración la 
creación de un punto de encuentro 
para las asociaciones y los vecinos, 
partiendo de la base de AVM, pero con
mejor infraestructura.

16. Realizar dinámicas de Participación 
Ciudadana.

6. Mejorar la relación entre 
asociaciones y vecinos. Según la 
encuesta, hemos observado la falta de 
información y comunicación.

17. Motivar a los vecinos a colaborar con 
las asociaciones y el movimiento vecinal a 
través de la cooperación común.

7. Mejorar la relación entre barrios 
vecinos que puedan compartir los 
mismos problemas y solucionarlos 
juntos con mayor eficacia.

18. Colaborar con los barrios vecinos 
mediante toda serie de actividades, eventos,
reuniones, etc.

8. Mediante blogs, periódicos, 
tablones,etc, anunciar encuentros en el
barrio, actividades culturales, 
festivales… De tal forma mejorar la 
calidad del barrio.

19.Participación en el programa Enganxa't 
organizado por el IES Malilla.

9. Crear un boletín informativo donde 
los comercios puedan promocionarse 
y darse visibilidad.

20.Participación en el programa Valencia 
Decidim del Área de Participación del 
Ayuntamiento de Valencia.

10. Campaña de difusión (fomentar la 
cohesión entre el barrio y las 
asociaciones y más actividades).

21.Participación juvenil en las decisiones 
tomadas en el ayuntamiento “pleno para la 
juventud”

11. Crear un ente encargado de que se 
centralice las comunicaciones y la 
administración.

22.Realizar más dinámicas de participación
en los institutos para la toma de decisiones 
de la mejora del entorno educativo.
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VI.   ACCIONES REALIZADAS PARA LA MEJORA DE

LA  PARTICIPACIÓN EN EL BARRIO DE MALILLA

Estamos efectuando una serie de actuaciones con tal de mejorar las carencias en el

barrio de Malilla en cuanto a la participación ciudadana. Pensamos que hacer

propuestas de mejora está bien pero pensamos también que llevar algunas a cabo es

mejor.

1. Introducción de la participación dentro de las aulas

Una de las carencias observadas en la encuesta era la poca participación juvenil. Por

ello decidimos realizar una dinámica de participación en nuestro instituto.

El jueves 14 de enero de 2016 realizamos una dinámica de participación con

alumnos de 4º de la ESO en la clase de francés con el objetivo de encontrar

propuestas y realizables para la mejora del patio del IES.

La sesión fue dividida en 3 partes, primero tuvo lugar una presentación de una

antigua alumna del IES Malilla, Mónica Chirivella, sobre su experiencia en materia

de participación. Recordemos que, como miembro del Consejo Escolar en el IES

Malilla, Mónica fue quien impulsó el proceso para conseguir la Jornada Continua en

el IES.

Después dividimos la clase en 4 grupos para realizar la dinámica y por último cada

grupo expuso sus propuestas. Cada alumno pudo votar, señalando las propuestas que

más le gustaba.

En efecto, en la 1ª parte de la sesión, Mónica explicó cual era su experiencia en

materia de participación para mejorar su entorno y defender sus ideas. Por otra parte,

y más concretamente, comentó su experiencia en el centro a través de su experiencia

como delegada o miembro del Consejo Escolar. El objetivo de esta presentación fue,

en primer lugar, trasmitir el concepto de empoderamiento que pueden tener los

alumnos como actores en el mundo que les rodea. Por otra parte, demostrar que las

cosas no cambian por sí solas, sinó que alguien tiene que impulsar esos cambios.
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En la 2ª parte dividimos la clase en 4 grupos, cada grupo tenía una cartulina en la

cual había tres columnas (QUEJAS/IDEAS, PROPUESTAS y VOTOS), todos los

grupos tenían como tema común la mejora del patio pero cada uno de los grupos

trataba de un tema: ACTIVIDADES, ESTÉTICA, CLIMA y CONSTRUCCIÓN.

El grupo empezaba a escribir sus quejas en un post-it (mínimo tres por alumno) y

después debía escribir obligatoriamente una propuesta con el objetivo de subsanar

los inconvenientes de la queja planteada. Al acabar todo los grupos rotaron y

cambiaron de tema e hicieron lo mismo. Para concluir, se colgaron las cartulinas y

cada persona tenía 8 gomets y debía votar 2 propuestas de cada cartulina. Las

propuestas de cada cartulina con sus votos fueron:
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1. ACTIVIDADES DURANTE EL PATIO

 Abrir el gimnasio: 1 voto

 Pluralidad Deportiva: 11 votos

 Radio de calidad: 11 votos

 Abrir la biblioteca: 6 votos

 Debates y charlas: 1 voto

 Club de lectura: 3 votos

 Seriedad a la hora de organizar los partidos de fútbol: 2 votos
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2. CONSTRUCCIÓN

 Poner bancos y mesas en el patio: 7 votos

 Arreglar las fuentes: 6 votos

 Poner una valla detrás de los vestuarios así no recibir balones: 5 votos

 Arreglar los desagües para que no se salga el agua: 1 voto

 Arreglar las redes de las porterías: 4 votos

 Habilitar el techo efectivo para las lluvias y el calor: 7 votos

 Poner un huerto cuya responsabilidad recae en los alumnos: 2 votos

 Añadir papeleras: 7 votos
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     3.  ESTÉTICA

 Arreglar descampado y plantar árboles: 4 votos

 Limpiar y pintar paredes: 6 votos

 Poner más fuentes: 12 votos

 Arreglar el suelo y las baldosas: 7 votos

 Quitar los matorrales del descampado y habilitar el espacio: 5 votos

 Cambiar el color del patio: 1 voto
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4. CLIMA

 Cerrar los techos de las gradas: 10 votos

 Que los alumnos del 1r ciclo plantaran un huerto: 1 voto

 Plantar árboles para más sombra: 12 votos

 Poner un techo en el campo de fútbol: 3 votos
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Para concluir pensamos que esta dinámica de participación ha sido provechosa por

varios motivos. Primero, porque los compañeros de 4º de la ESO han visto que

podían dar su opinión de manera colectiva acerca de un aspecto que les incumbe. Por

otra parte, quizá les ha hecho reflexionar en su papel en la sociedad y no ser

individualista. Para finalizar, han sido escuchados y pensamos que eso es

fundamental para que entre todos se puedan mejorar las carencias. Observamos que

un proceso participativo organizado puede llegar a dar buenos resultados. Queremos

poner aquí en cuestión el papel del delegado. En efecto, Conxa Revert, directora del

centro en 2015 organizó una reunión de delegados en la que se les planteó la

pregunta: “¿Qué mejorarías en el patio?”. Esa pregunta tenía que ser trasladada al

resto de los alumnos del centro a través de los delegados. Posteriormente éstos tenían

que trasmitir las respuestas a las directora. Conxa Revert consiguió 0 respuestas, lo

que nos hace plantearnos las siguientes preguntas: ¿Es el papel del delegado21

efectivo en materia de participación? ¿Exime de la responsabilidad colectiva de

mejorar el entorno? Estas preguntas serían objeto de otro trabajo de investigación.

21 Informe de la función del delegado en el anexo 1.
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2. Participación en el programa Enganxa't

EXPOSICIÓN DEL BALANCE DE LAS RESPUESTAS DE LA ENCUESTA EN

EL PROGRAMA ENGANXA'T

Para dar alguna solución al problema de la desinformación, decidimos participar en 

el programa Enganxa’t para informar de algunos datos obtenidos en nuestra 

encuesta.

El día 19 de abril de 2016 presentamos un primer balance de los datos de la encuesta

recogidos hasta el momento, fue repartida a partir del 26 de enero de 2016. Dicho

balance fue presentado en la sala común del IES Malilla. A dicho balance acudieron

integrantes de Fent Ciutat, del Ayuntamiento, arquitectos que tienen como proyecto

de fin de carrera presentar mejoras para el barrio de Malilla, miembros de la

Asociación de Vecinos, y vecinos del barrio.

A continuación, fuimos explicando las preguntas realizadas en las encuestas y los

datos más relevantes que pudimos destacar. Una de las conclusiones que resaltamos

fue que los ciudadanos no eran conscientes de lo que tenían en materia de

participación ciudadana.  Por otra parte también resaltamos la falta de información,

todo esto sin saber que muchas necesidades de nuestro barrio se consiguieron gracias

a vecinos comprometidos.

Consideramos que era importante compartir nuestra información con los asistentes

presentes en la reunión para que cada uno pueda tomar medidas para mejorar el

trabajo colaborativo. Ellos nos lo agradecieron, y les pareció fantástico que unos

alumnos de instituto pudieran conseguir estos datos, sacar conclusiones y

compartirlas con los colectivos interesados. Reconocemos que en este momento, nos

enorgullecimos de nuestra tarea y sobretodo, nos dimos cuenta que lo que estábamos

haciendo servía para algo, íbamos por buen camino.
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3. Participación en el programa FemBiblio en la biblioteca

del barrio

Una de las carencias observadas en la encuesta, era la falta de participación de los

vecinos en el barrio. Por ello decidimos acudir al programa FemBiblio organizado

por el Ayuntamiento de Valencia y moderado por expertos en dinámicas de

participación.

FemBiblio es un proyecto piloto de la Regidoria d'Acció Cultural de creación

comunitaria de políticas públicas en las bibliotecas. El proyecto piloto nace de la

inquietud de acercar, abrir y actualizar los servicios y actividades a los ciudadanos de

cara a los nuevos retos y las nuevas oportunidades de la sociedad actual, para

repensar y definir cómo queremos que sean nuestras bibliotecas. Desde esta

perspectiva, los objetivos de FemBiblio son visibilizar y repensar las bibliotecas

municipales junto con el barrio, acercando a los usuarios a la concepción de este

espacio. 

Para ello, los organizadores previeron 4 sesiones, la primera tuvo lugar el 23 de

febrero de 2016. A continuación, el 2 de marzo, el 22 de marzo y, finalmente, el 15

de junio. 

La participación en este proceso ha sido de gran ayuda y satisfacción. Además de

haber acudido a las reuniones y participar en el proyecto de mejora de la biblioteca,

hemos mantenido una productiva relación con los coordinadores del mismo. Ejemplo

de ello fue la ayuda que recibimos por ambas partes. En Primer lugar pudimos

participar y asistir a la dinámica de participación. Por otra parte, ellos nos ayudaron a

distribuir nuestra encuesta sobre Participación Ciudadana en el Barrio de Malilla y

nosotros fuimos el vínculo entre el proyecto y el instituto, recabando información

sobre la Biblioteca del Barrio entre los alumnos del instituto. Creamos así una red

biblioteca-instituto ese era uno de los objetivos fijados para la mejora de la

biblioteca. 

A día de hoy están pendientes todas las reformas que se van a llevar a cabo a lo largo

del año 2017, porque se están estudiando y organizando. Una de las modificaciones

proyectada es el cambio de nombre de la biblioteca: de llamarse Biblioteca

Municipal Roiç de Corella pasará a llamarse Biblioteca Municipal Malilla Roiç de

Corella, entre otras. 
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4. Participación en el movimiento vecinal Contruïnt

Malilla

REUNIONES DE “CONSTRUYENDO MALILLA” EL DÍA 28 DE JUNIO DE

2016 Y EL 5 DE JULIO

El día 28 de junio del 2016 nos reunimos en el local de la Asociación de Vecinos de

Malilla un grupo de jóvenes con el fin de crear un nuevo grupo en el barrio de

Malilla que una a los vecinos en convivencia y que a partir de ello pueda lograr unas

metas comunes. Tenemos constancia que nuestro barrio cojea por muchos temas. Los

presentes los teníamos muy claros, y pusimos en común qué hacía falta solucionar en

el barrio. Estábamos preocupados en los siguientes puntos: los solares y la suciedad

de ellos, la poda en árboles y limpieza de las calles, el ambulatorio, problemas

sociales y culturales del barrio y su deterioro.  A partir de estos problemas comunes

queremos construirnos como grupo para construir el barrio. De ello sale el nombre

"Construyendo Malilla", un proyecto común para toda la vecindad. A partir de esta

reunión en la que intentamos dejar claro los objetivos del grupo, se decide comenzar

a informar a los vecinos para que tengan constancia sobre qué se va a hacer

exactamente. El cómo informarles aún no lo tenemos claro.

El 5 de julio del 2016 volvemos a reunirnos en el local, continuamos consolidando

las bases del grupo, vienen nuevos futuros miembros, se crean grupos de trabajo para

preparar actos que nos den a conocernos a los vecinos, enfocados a niños, adultos y

3ª edad. Hacemos varias lluvias de ideas para construir el proyecto entre todos,

mientras que poco a poco se va organizando el grupo. A día de hoy, seguimos

teniendo encuentros y seguimos organizando eventos.
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EVENTO NIÑOS DE “CONSTRUYENDO MALILLA” EL DÍA 23 DE
SEPTIEMBRE DE 2016

Para mostrar a los vecinos el nuevo proyecto Construïnt Malilla y sus objetivos

pensamos y decidimos darnos a conocer por edades y grupos. Primero fueron los

niños y sus padres, seguido del de los jóvenes y terminando con los ancianos,

después de esto se realizaría el evento general y catalogado como grande y principal

El viernes 23 de septiembre la agrupación llevó a cabo el primer evento dedicado a

los niños con el fin de darse a conocer en el que participaron 11 personas. Dicho

evento empezó a las 17:00h con un pinta caras y sobre las 18:00h empezaron los

cuentos locos, había alrededor de 50 niños. Fue un éxito, colocamos una pequeña

hucha opcional para quien quisiera colaborar y recogimos hasta 26€. El fin de este

evento era darse a conocer un poco más para en unas semanas realizar el evento

grande donde se juntaran niños,  jóvenes, padres y abuelos.
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5. Participación en el programa Decidim Valencia d e l

Ayuntamiento de Valencia

La Consulta Ciudadana sobre

inversiones en Barrios es un

mecanismo de part ic ipación

ciudadana local. Contribuye a que

las vecinas y vecinos de la ciudad de Valencia se involucren en la toma de decisiones

respecto a la ejecución del presupuesto municipal destinado a realizar inversiones en

barrios.

La inversión en barrios principalmente se dirige a cubrir objetivos de mejora del

barrio en diferentes áreas temáticas: Bienestar Social, Cultura, Deportes, Educación,

Infraestructuras, Limpieza, Medio ambiente, Movilidad, Parques y Jardines,

Seguridad y convivencia, entre otras.

En esta línea, las inversiones abarcan las infraestructuras, tanto nuevas como de

mantenimiento de lo ya existente (por ejemplo la construcción de un jardín o el

asfaltado de una calle). También contemplan las adquisiciones de bienes

permanentes del Ayuntamiento, como pueden ser los contenedores de residuos o la

compra de un vehículo.

Las inversiones, por tanto, no se refieren ni a actividades (programas culturales,

festejos...) ni a servicios locales como podría ser la petición de más servicio de

limpieza o personal en Servicios Sociales. Respecto a nuestro barrio, en Quatre

Carreres, distrito en el cual pertenece Malilla, fue destinado 474.675 euros para

realizar las propuestas más demandadas.

El proceso consultivo combina la presentación de propuestas y la votación a través

de internet con el papel fundamental que desarrollarán las Juntas Municipales de

Distrito, órganos municipales de descentralización y promoción de la participación.

En las mismas, se han activado los Grupos de trabajo sobre Urbanismo e inversión

en Barrios, en los que tendrán lugar los debates y deliberaciones sobre las propuestas

presentadas.
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¿Cómo participar en la Consulta Ciudadana de Inversiones

en barrios?

Principalmente se puede participar:

1.   Proponiendo proyectos de inversión en barrios.

Para realizar propuestas de proyectos de inversión es necesario acreditarse como

proponente de proyectos de forma telemática, a través de la página web de

participación del Ayuntamiento. Hecha la acreditación, y con el DNI/NIE y la

contraseña recibida, se podrá cumplimentar el formulario correspondiente para

efectuar la propuesta.

2.   Participando en los “Grupos de Trabajo por Distrito” a título personal
o como representante de una asociación, colectivo, plataforma, etc.

En los grupos de trabajo específicos de cada Junta Municipal de Distrito se llevará a

cabo un debate sobre las propuestas presentadas así como una priorización colectiva

de las iniciativas existentes. 

3.   Votando.

Aquellas personas que quieran participar en la votación

de la consulta ciudadana deberán inscribirse

previamente en la web, rellenando sus datos

personales. Posteriormente se podrá realizar el voto de

forma telemática, escogiendo diversas propuestas a

ejecutar en el distrito en el que se está empadronado/a.
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Calendario y fases de la Consulta Ciudadana de inversiones
en barrios

El proceso de la Consulta Ciudadana se articula en tres fases, a lo largo de las cuales

las vecinas y vecinos de la ciudad pueden participar de diferentes maneras y con

distintos grados de implicación.

20 de octubre, 2016 - 30 de noviembre, 2016

Presentación de propuestas de proyectos de inversión en       

barrios vía telemática.

Votación de propuestas (para que sean estudiadas, es 

necesario que cuenten con el apoyo mínimo de 30 votos)

1 de diciembre, 2016 - 6 de febrero, 2017

Validación de las propuestas presentadas por el Servicio       

de Descentralización y Participación Ciudadana del              

Ayuntamiento de Valencia.

Deliberación y priorización de las propuestas de proyectos   

presentados en los Grupos de trabajo de Urbanismo e 

inversión en barrios de cada Junta Municipal de Distrito.

Estudio de viabilidad jurídica, técnica y/o presupuestaria      

por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Valencia.

Debate sobre los proyectos validados y viables en                 

los Grupos de trabajo de Urbanismo e inversión en barrios.

7 de febrero, 2017 – 28 de febrero, 2017

Votación Ciudadana de las propuestas viables técnica y 

económicamente.

6 de marzo, 2017
Presentación de los resultados de la Votación Ciudadana.
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EL PRIMER PASO… PRESENTAR NUESTRAS

PROPUESTAS DE INVERSIÓN

El 26 de noviembre de 2016 se abría el plazo para presentar nuestras propuestas de

inversión. El proceso consistía en acceder a la web: decidimvlc.valencia.es y

posteriormente registrarse (cumpliendo una serie de requisitos:  tener más de 16 años

y estar empadronados en Valencia) para poder presentar nuestras propuestas en el

distrito al cual pertenece Malilla, Quatre Carreres. Esta división se debe a que el

Ayuntamiento destina una cantidad de dinero (de los 7 millones totales) a cada uno

de los 19 distritos para poder realizar las propuestas viables que tengan más votos.

Concretamente el distrito de Quatre Carreres disponía de 474.675 euros para realizar

las mejoras.
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Sobre las propuestras de proyectos de inversión

Realizar una propuesta de proyecto es proponer algo que se quiere que el

Ayuntamiento lleve a cabo. Hacer una propuesta es definir y explicar aquello que se

quiere mejorar. Por ello es importante pensar en el bien común, en la mejora del

espacio público, en la solidaridad y la convivencia, teniendo en cuenta las

necesidades de los distritos. No hace falta que sea una descripción técnica compleja

pero cuanto mejor se explique y más concreta sea, más fácil será para el

Ayuntamiento valorarla y para los vecinos el decidir apoyarla.

Los requisitos que ha de cumplir una propuesta son que sea competencia del

Ayuntamiento, que se trate de una inversión, que sea viable técnica y

económicamente, es decir, que no supere el presupuesto correspondiente a su distrito,

y que se ajuste a la legalidad. Tales requisitos serán valorados posteriormente por el

Ayuntamiento.

Estas fueron nuestras 3 propuestas:

Paso de cebra carrera Malilla.

28/11/2016•QUATRE CARRERES
La carrera Malilla es bastante larga y una de sus deficiencias es la escasez de pasos

de cebra, justamente entre las dos partes de Bernard Descoll. Para cruzar del

restaurante La Cazuela a la parada del bus de Bernard Descoll impar, nuestros

vecinos deben irse hasta Mercadona o hasta la esquina de Interzoo. Por esa zona,

debido a la parada de autobús, mucha gente pasa por ahí, cruzar por la zona de la

Cazuela es bastante peligroso ya que no hay un paso de cebra. Solicitamos así la

habilitación de un paso de cebra entre el restaurante de la Cazuela y la parada de bus

impar (Bernard Descoll).

Bolardos para la seguridad

28/11/2016•QUATRE CARRERES
En las calles Francisco Llácer Pla (Músico) y Pedro Cámara hay una zona peatonal

con un parque a una parte y un descampado a otra, muchos coches están

acostumbrados a subir por el paso de cebra a la calle peatonal poniendo en grave

peligro los niños que están jugando por esa zona queriendo acortar camino para no

dar toda la vuelta a la hora de llegar a sus viviendas. Sería absolutamente necesario
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poner pilones en esos cruces para evitar la subida de los vehículos a la zona peatonal

donde, recordemos, hay un parque y una zona con niños pequeños jugando.

Cambio de difusores en farolas

28/11/2016•QUATRE CARRERES
Debido a la antigüedad de las farolas de la zona peatonal calle Bernat Descoll, entre

Carrera Malilla y avenida del poeta Federico García Lorca, zona par, los difusores de

luz de dichas farolas son bolas de cristal que algunas están rotas y además la

iluminación sube a las casas vecinas de la calle, por lo que se propone el cambio de

las bolas por difusores de luz que alumbren únicamente la calle tapada la parte

superior del difusor para que la luz no llegue a los hogares, como todas las farolas

actuales de las calles. Además, como una bola se rompió se procedió a colocar un

difusor de luz de dichas características, sin tener una monotonía en las farolas y

quedando poco estético.

Las propuestas de proyectos de inversión presentadas al proceso de Consulta

Ciudadana debían de contar con un apoyo mínimo de las vecinas y vecinos de la

ciudad para poder ser valoradas por los Servicios Técnicos Municipales.

Por ello las propuestas de proyectos de inversión podían ser de dos tipos:

1.  Presentadas y apoyadas por el Grupo de Trabajo por Distrito.

2.        Presentadas a título individual.

Las propuestas presentadas por personas a título individual que no contaban con el

apoyo del Grupo de Trabajo por Distrito debían recabar el apoyo de 30 personas a

través de la propia página web de la Consulta Ciudadana antes de finalizar la primera

fase. Si la propuesta de proyecto de inversión no tenía dichos apoyos, no pasaba a ser

estudiada por los Servicios Técnicos Municipales.

Cada ciudadano y ciudadana disponía de la posibilidad de apoyar hasta un máximo

de 5 propuestas de proyectos de inversión presentadas por otras personas a título

individual.

Al finalizar la primera fase, 30 de noviembre de 2016, nuestras propuestas

recibieron más de 30 votos gracias a la colaboración de los vecinos de Malilla. De tal

forma, pasaron a la siguiente fase, donde el Ayuntamiento se encargaría de estudiar

cada propuesta para determinar si es viable técnica y económicamente.
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ESTUDIO DE LA VIABILIDAD POR EL

AYUNTAMIENTO

Las inversiones tienen que reunir las siguientes características:

a. Que no sean bienes fungibles, es decir, que no se consuman con el uso.

b. Que tengan una duración superior al ejercicio presupuestario, 12 meses.

c. Que sean susceptibles de inclusión en inventario, siendo éste una relación

detallada, ordenada y valorada de los elementos que componen el patrimonio.

d. Que se ajuste al presupuesto destinado al distrito al cual esté dirigido la propuesta.

e. Que se ajuste a la legalidad.

Algunos ejemplos de inversiones:

• Creación de nuevas infraestructuras: Urbanización, viales, pasos a

distinto nivel, señalización vial, mobiliario urbano, alumbrado, parques,

zonas ajardinadas, árboles y jardineras, fuentes, alcantarillado, etc.

• Reposición de infraestructuras: Adecuación de solares, remodelación de

viales y de su señalización, reforma de alumbrado, remodelación de

parques, zonas verdes, reforma de fuentes y estanques, etc.

• Construcción o reforma de edificios.

• Adquisición o reposición de elementos de transporte: Autobuses,

vehículos para el cuerpo de bomberos y bomberas, policía, agentes de

movilidad, etc.

• Aplicaciones informáticas, propiedad intelectual: Desarrollo de

aplicaciones, web, etc.

Las inversiones, por tanto, no son actividades (programas culturales, fiestas…), ni

servicios, como podría ser la petición de más servicio de limpieza o personal para

Servicios Sociales, ni tampoco subvenciones.

NO es una propuesta de proyecto de inversión:

• Propuestas de inversión sobre terrenos o solares no municipales.

• Ampliación del servicio de bicis al área metropolitana de Valencia.

• Gastos de contratación de personal.

• Mantenimiento y conservación de edificios, vehículos, mobiliario.
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• Contratación de empresas o autónomos para la realización de trabajos y

servicios.

• Alquileres de edificios, vehículos, mobiliario, maquinaria.

• Suministros: vestuario, combustibles, energía eléctrica, gas, alimentos.

• Subvenciones y ayudas a familias, instituciones sin ánimo de lucro,

fundaciones, empresas privadas.

• Concesión de becas, premios.

• Intervención en la red de Metro.

• Servicio de limpieza.

• El mantenimiento, conservación o limpieza de edificios y parques.

• La ampliación del horario del servicio de autobuses o la modificación de

rutas.

• Infraestructuras de carreteras de acceso a Valencia y de ferrocarril.

Estudio de la viabilidad jurídica, técnica y/o presupuestaria

por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Valencia

Las propuestas de proyectos de inversión que se valoraron como válidas pasarón a

ser estudiadas por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Valencia implicados

en su ejecución, que fueron quienes emitieron un informe sobre su viabilidad

jurídica, técnica y/o presupuestaria.

Todos los estudios de viabilidad han sido realizados por personal técnico del

Ayuntamiento de manera independiente y neutral, atendiendo únicamente a los

criterios de evaluación que fueron marcados públicamente para el proceso.

Sólo se consideraron viables aquellas propuestas de proyectos de inversión sobre las

que los Servicios Técnicos del Ayuntamiento emitieran un informe favorable en sus

dimensiones jurídica, técnica y/o presupuestaria.

Las propuestas de proyectos de inversión que tuvieron un informe favorable de los

Servicios Técnicos Municipales fueron las que, en última instancia, se elevaron al

proceso de votación ciudadana.
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Finalmente, ¿consideraron nuestras propuestas como viables?

El 6 de febrero de 2017 finalizó la segunda fase de este proceso participativo, dando

a conocer las propuestas viables que se ajustaban a los requisitos demandados por el

Ayuntamiento. 

Retomando la pregunta, una de nuestras propuestas fue aceptada, es decir, pasó por

todos los trámites de viabilidad. Tal propuesta fue la siguiente:

Cambio de difusores en farolas

28/11/2016•QUATRE CARRERES
Debido a la antigüedad de las farolas de la zona peatonal calle Bernat Descoll, entre

Carrera Malilla y avenida del poeta Federico García Lorca, zona par, los difusores de

luz de dichas farolas son bolas de cristal que algunas están rotas y además la

iluminación sube a las casas vecinas de la calle, por lo que se propone el cambio de

las bolas por difusores de luz que alumbren únicamente la calle tapada la parte

superior del difusor para que la luz no llegue a los hogares, como todas las farolas

actuales de las calles. Además, como una bola se rompió se procedió a colocar un

difusor de luz de dichas características, sin tener una monotonía en las farolas y

quedando poco estético.
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VOTACIÓN CIUDADANA DE LAS PROPUESTAS

VIABLES

El proceso de votación ciudadana de las propuestas de proyectos de inversión en

barrios se abrió el 7 de febrero de 2017 hasta el 28 del mismo mes, a todos los

vecinos de la ciudad de Valencia, independientemente de su nacionalidad, mayores

de 16 años y con empadronamiento en el municipio, que decidan participar con su

voto.

Cada persona podía ejercer su voto en uno de los 19 distritos en los que se

encontraba dividida administrativamente la ciudad, como hemos comentado

anteriormente.

Para ello el Ayuntamiento publicó el presupuesto disponible para cada uno de los 19

distritos y todas las propuestas de proyectos de inversión con su coste estimado, por

lo que era posible seleccionar propuestas hasta agotar el presupuesto asignado,

otorgándole un voto a cada una.

Se podían votar todas las propuestas que se estimara oportuno mientras quedara

presupuesto disponible, aunque no hacía falta gastarlo todo, ya que se podía votar

incluso una única propuesta.

El distrito de Quatre Carreres, donde pertenece el barrio de Malilla, disponía de

474.675 euros de los 7 millones totales. También, es importante mencionar, que cada

propuesta validada estaba presupuestada. El coste para realizar nuestra propuesta,

Cambio de difusores en farolas, es 43.047 euros.
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Nuestro objetivo era que dicha propuesta fuera seleccionada, entre otras, para por fin

llevarse a cabo. Nos propusimos darle la máxima publicidad por la zona afectada,

mencionada en la descripción de la propuesta. De esta manera, fijamos carteles en

todos los portales de la calle Bernat Descoll, en los cuales se explicaba paso a paso el

procedimiento para poder votar la propuesta, así mejorando su calidad de vida.
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Presentación de los resultados de la Votación

Ciudadana

El 6 de marzo se nos informó de las propuestas que habían obtenido más votos y por

tanto elegidas para realizarse durante este año, 2017. Gracias a la colaboración de los

vecinos de Malilla, la propuesta que elaboramos fue seleccionada para llevarse a

cabo. 
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También haremos un repaso estadístico de la participación que ha tenido esta

consulta ciudadana impulsada por el Ayuntamiento de Valencia.
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Por otra parte, los resultados de esta consulta

nos hace reflexionar sobre el concepto de

empoderamiento. En los procesos de

empoderamiento ciudadano, individuos y

comunidades se movilizan en los ámbitos

político y social, para obtener beneficios que

redunden en sus condiciones de vida. Haciendo referencia a la cuestión 16 de nuestra

encuesta, los vecinos piensan que tienen muy poco poder para mejorar el barrio, sin

embargo con este proceso, DecidimValencia, ha quedado demostrado que sí es

posible conseguir un cambio desde abajo.

Esta ha sido nuestra participación con los vecinos con el fin de paliar las carencias

constatadas después de toda la información recopilada. Por otra parte, les

presentamos a continuación nuestras acciones destinadas a las asociaciones del

barrio. 
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VII.  ACCIONES DESTINADAS A LAS ASOCIACIONES

DEL BARRIO DE MALILLA

La asociación en el término más general, es un conjunto de personas que buscan un

fin común y se puede dar de forma escrita o por medio de palabras. Surge de la

creación de la sociedad, que está formada por varios individuos y cuya finalidad es

realizar actividades mercantiles. Este grupo, dotado de una organización que da fe

del carácter estable de la unión surgida, viene considerado por el Derecho como una

persona jurídica distinta e independiente de los componentes de la sociedad

(personas físicas), que se integran en ella. Como bien nos dijo Ximo Flores, “ la

función de las asociaciones es romper el individualismo haciendo procesos

participativos para todo el mundo”.

La asamblea general es el órgano supremo de la asociación. Integrada por todos los

socios, adopta sus acuerdos por mayoría y cuanto menos ha de ser convocada una

vez al año, para la aprobación de las cuentas y el presupuesto de la asociación. Es el

presidente el responsable de representar la asociación y, salvo que los estatutos

señalen otra cosa, actúa en su nombre y debe ejecutar los acuerdos adoptados por la

asamblea general o la junta directiva.

La asociación se constituye por medio de un acta, donde suelen integrarse los

estatutos que la regulan, en los que han de constar, al menos, las siguientes

especificaciones: Denominación, fines que se propone cumplir, domicilio, ámbito

territorial de acción previsto, órganos directivos y forma de administración,

procedimiento de admisión y pérdida de la cualidad de socio, derechos y deberes de

los socios, patrimonio fundacional, recursos económicos previstos, límites del

presupuesto anual y aplicación que haya de darse al patrimonio en caso de

disolución.

La asociación se rige por sus propios estatutos y por los acuerdos adoptados con

validez por su asamblea general y los órganos directivos dentro de la esfera de su

respectiva competencia.

La asociación, además de poseer capacidad jurídica, tiene capacidad de obrar,

pudiendo adquirir bienes, contraer obligaciones y ejercitar acciones. Del

cumplimiento de las obligaciones contraídas responde la asociación, con sus bienes

presentes y futuros, y no los componentes de la misma.
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1. Recopilación de asociaciones

La primera iniciativa, ha sido entrevistar todas las asociaciones con el fin de

recopilar un máximo de datos que nos han servido, en primer lugar, para hacer un

registro exhaustivo de las asociaciones del barrio y posteriormente para llevar a cabo

las siguientes iniciativas (explicadas en los puntos 2, 3 y 4 del presente apartado).

Nuestro objetivo era conocer los siguientes aspectos: Descripción de la asociación,

los objetivos de su labor, la área de población para la cual se dirige esta actividad, si

se coordinaban con otros colectivos, como informan a las vecinos, la evolución de

los socios en estos últimos 5 años y datos prácticos como el horario, contactos, etc.

Uno o varios responsables de cada asociación nos ha recibido, aunque no todos han

contestado a todas las preguntas.

Tablas de las asociaciones de Malilla

C.B Malilla

1. Descripción: Club de Baloncesto Malilla.

2. Objetivos:
Formar y orientar a jóvenes de todas las edades en el
deporte del basquet.

3. Área de población 
(qué barrio, zona, 
colectivo...)

Barrio de Malilla.

4. Entidades, 
asociaciones, grupos 
con los que se 
coordina y comparten 
recursos e 
información:

Otros clubs de baloncesto.

5. Observaciones /
notas: (horario, página 
web, redes sociales...)

FACEBOOK: @cbmalilla

6. Contacto: persona 
de contacto, dirección, 
teléfono...

TELÉFONO: 627569165
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AMPA IES Malilla

1. Descripción: Asociación de madres y padres de alumnos del IES Malilla.

2. Objetivos: Su fin es la participación activa en la educación de sus hijos.

3. Área de población
(qué barrio, zona, 
colectivo...)

Barrio de Malilla, Instituto  Malilla.

4. Entidades, 
asociaciones, grupos
con los que se 
coordina y 
comparten recursos 
e información:

Otras AMPAS de otros centros educativos y otras asociaciones
del barrio.

5. Observaciones / 
notas: (horario, 
página web, redes 
sociales...)

FACEBOOK: https://www.facebook.com/Ampa-IES-Malilla-
1542319656096776/info/?tab=page_info

6. Contacto: persona
de contacto, 
dirección, teléfono...

Calle Bernardo Morales, nº S/N, 46026 Valencia.

7. ¿Cómo informáis 
a los vecinos?

Hojas informativas repartidas a los alumnos, correo
electrónico...

AMPA Fern. De Los
Ríos

1. Descripción:
Asociación de madres y padres de alumnos del colegio
Fernando de los Ríos.

2. Objetivos: Su fin es la participación activa en la educación de sus hijos.

3. Área de población
(qué barrio, zona, 
colectivo...)

Barrio de Malilla, colegio Fernando De Los Ríos.

4. Entidades, 
asociaciones, grupos
con los que se 
coordina y 
comparten recursos 
e información:

Otras AMPAS de otros centros educativos y otras asociaciones
del barrio.

5. Observaciones / 
notas: (horario, 
página web, redes 
sociales...)

WEB: www.ampafernandodelosrios.com
FACEBOOK: @AmpaCMFernandoRios
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6. Contacto: persona
de contacto, 
dirección, teléfono...

Calle Joaquín Benlloch,  nº 33 y 35, 46006 Valencia.
CORREO: ampa.cmfollr@gmail.com

7. ¿Cómo informáis 
a los vecinos?

Hojas informativas repartidas a los alumnos, correo
electrónico...

AMPA Mateu 
Cámara

1. Descripción:
Asociación de madres y padres de alumnos del colegio
público Mateu Cámara.

2. Objetivos: Su fin es la participación activa en la educación de sus hijos.

3. Área de población
(qué barrio, zona, 
colectivo...)

Barrio de Malilla, colegio Mateu Cámara.

4. Entidades, 
asociaciones, grupos
con los que se 
coordina y 
comparten recursos 
e información:

Otras AMPAS de otros centros educativos y otras asociaciones
del barrio.

5. Observaciones / 
notas: (horario, 
página web, redes 
sociales...)

FACEBOOK: @AmpaCeipMateuCamara

6. Contacto: persona
de contacto, 
dirección, teléfono...

Plaza del Ceramista Gimeno, nº 0, 46006 Valencia.

7. ¿Cómo informáis 
a los vecinos?

Hojas informativas repartidas a los alumnos, correo
electrónico...
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AMPA Pablo 
Neruda

1. Descripción:
Asociación de madres y padres de alumnos del colegio
público Pablo Neruda.

2. Objetivos: Su fin es la participación activa en la educación de sus hijos.

3. Área de población
(qué barrio, zona, 
colectivo...)

Barrio de Malilla, colegio Pablo Neruda.

4. Entidades, 
asociaciones, grupos
con los que se 
coordina y 
comparten recursos 
e información:

Otras AMPAS de otros centros educativos y otras asociaciones
del barrio.

5. Observaciones / 
notas: (horario, 
página web, redes 
sociales...)

WEB: www.ampa-pablo-neruda.com

HORARIO DE ATENCIÓN EN EL DESPACHO:
Miércoles 17:00 a 18:00 horas 
Viernes de 9:15 a 10:30 horas

6. Contacto: persona
de contacto, 
dirección, teléfono...

Presidente: Manuel Castillo.
Vicepresidenta: Pilar Visiedo.
Secretaria: Cristina Torres.
Calle del Ingeniero Joaquín Benlloch, nº 36, 46026 Valencia. 
TELÉFONO:722447618

7. ¿Cómo informáis 
a los vecinos?

Hojas informativas repartidas a los alumnos, correo
electrónico...

AMPA Martí 
Sorolla

1. Descripción:
Asociación de madres y padres de alumnos del centro
educativo Martí Sorolla.

2. Objetivos: Su fin es la participación activa en la educación de sus hijos.

3. Área de población
(qué barrio, zona, 
colectivo...)

Barrio de Malilla, colegio Martí Sorolla.

4. Entidades, 
asociaciones, grupos
con los que se 
coordina y 
comparten recursos 

Otras AMPAS de otros centros educativos y otras asociaciones
del barrio.

108



Participación Ciudadana en el barrio de Malilla

e información:

5. Observaciones / 
notas: (horario, 
página web, redes 
sociales...)

WEB: http://ampamartisorolla.org/wordpress/

6. Contacto: persona
de contacto, 
dirección, teléfono...

Calle Joaquín Benlloch, nº 45, 46026 Valencia.
Calle de la Pianista Empar Iturbi, nº 64, 46026 Valencia.

7. ¿Cómo informáis 
a los vecinos?

Hojas informativas repartidas a los alumnos, correo
electrónico...

Asociación Antiguos
Alumnos y 
Profesores del IES 
Malilla

1. Descripción:
Asociación cultural y social sin ánimo de lucro, de antiguos
alumnos y profesores del IES Malilla.

3. Área de población
(qué barrio, zona, 
colectivo...)

Barrio de Malilla, en el IES Malilla.

4. Entidades, 
asociaciones, grupos
con los que se 
coordina y 
comparten recursos 
e información:

Colabora con antiguos alumnos y profesores del centro, y con
dicho centro.

5. Observaciones / 
notas: (horario, 
página web, redes 
sociales...)

FACEBOOK: @asociacioniesmalilla

6. Contacto: persona 
de contacto, 
dirección, teléfono...

Calle Bernardo Morales, nº S/N, 46026 Valencia.

Falla Isla Cabrera

1. Descripción:
Falla perteneciente al Sector de Quatre Carreres y miembro de
la Agrupación Quatre Carreres.

2. Objetivos:
Ocio y diversión para niños y adultos, durante no solo en las
fallas, sino todo el año.

3. Área de población
(qué barrio, zona, 
colectivo...) Barrio de Malilla.
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4. Entidades, 
asociaciones, grupos
con los que se 
coordina y 
comparten recursos 
e información:

Otras Fallas tanto del barrio de Malilla, como de otros barrios.

5. Observaciones / 
notas: (horario, 
página web, redes 
sociales...)

WEB: www.fallamalilla-cabrera.com
FACEBOOK: @FallaMalillaIslaCabrera

6. Contacto: persona
de contacto, 
dirección, teléfono...

Calle Isla Cabrera, nº 28, 46026 Valencia.

Sociedad Musical 
Barrio de Malilla

1. Descripción:

La Sociedad Musical Barrio de Malilla, actualmente cuenta
con una Escuela de Música propia donde se forman a niños,
niñas y adultos que en unos años pasan a formar parte de la
Banda y de la Orquesta. También disponen de un coro para
adultos dirigido por Berta Benito. La Banda esta dirigida por
Daniel Béllovi Navarro y la Orquesta por Joan Valentí
Gimenez.

2. Objetivos:
Formar y educar a jóvenes y adultos,  dentro del mundo de la
música.

3. Área de población
(qué barrio, zona, 
colectivo...)

Barrio de Malilla.

4. Entidades, 
asociaciones, grupos
con los que se 
coordina y 
comparten recursos 
e información:

CEIP Pablo Neruda y La escuela de artesanos.

5. Observaciones / 
notas: (horario, 
página web, redes 

FACEBOOK: @smbmalilla
WEB: http://smbmalilla.blogspot.com.es/
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sociales...)

6. Contacto: persona
de contacto, 
dirección, teléfono...

Presidente: Javier López Ramos.
Director banda titular: Daniel Belloví Navarro.
Calle Derechos Humanos, nº S/N, 46006 Valencia.

8. ¿Cuántos 
asociados hay? 
¿Cuántos participan 
de manera activa?

-Número de socios 132.
- Número de músicos Banda Titular: 48
- Número de músicos Orquesta: 22
- Profesorado: 12
-Número de educandos 61

Asociación Musical 
Amparo Iturbi

1. Descripción: Entidad Musical.

2. Objetivos:
Formar y educar a jóvenes y adultos, dentro del mundo de la
música.

3. Área de población
(qué barrio, zona, 
colectivo...)

Barrio de Malilla.

5. Observaciones / 
notas: (horario, 
página web, redes 
sociales...)

FACEBOOK: https://www.facebook.com/Escuela-de-M
%C3%BAsica-Amparo-Iturbi-416750251780115/ 
WEB: http://escuelamusicaamparoiturbi.blogspot.com.es/

6. Contacto: persona
de contacto, 
dirección, teléfono...

TELÉFONO: 963 28 21 92
Carrera Malilla, nº 4, 46026 Valencia.

CMJ Malilla

1. Descripción:
Concejalía de juventud del ayuntamiento de valencia en el
barrio de Malilla.

2. Objetivos:
Fomentar temas de formación, empleo, vivienda, 
asociacionismo, creación, ocio, cultura e información.

3. Área de población
(qué barrio, zona, 
colectivo...)

Barrio de Malilla.

4. Entidades, 
asociaciones, grupos
con los que se 
coordina y 
comparten recursos 
e información:

Proyectos FemBiblio, con un objetivo común. Enganxa't del 
IES Malilla. Creación de una red instituto-barrio.
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5. Observaciones / 
notas: (horario, 
página web…)

Horario: lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 h. y de 17.00 a 
21.00 h. 
EMT: Líneas 8 - 18.

6. Contacto: persona
de contacto, 
dirección, teléfono...

TELÉFONO: 963 951 316
FAX: 963 951 313
CORREO: cmjmalilla@valencia.es
Calle Ingeniero Joaquín Benlloch, nº 77, 46026 Valencia.

7. ¿Cómo informáis 
a los vecinos?

No tienen muchos recursos para publicitarse por que tan solo
pueden poner papeles informativos y publicitarios a través de
los paneles de los centros escolares del barrio y biblioteca.

8. ¿Cuántos 
asociados hay? 
¿Cuántos participan 
de manera activa?

Los asociados no son realmente "asociados". La gente acude
cuando le hace falta y se inscribe en un papel para reservar su
plaza o avisar a las coordinadoras de que va a asistir.

9. Evolución en los 
últimos cinco años.

Era muy popular este centro, pero con el cambio de
informadoras la gente dejó de asistir. Ahora se esta
recuperando la gente, teniendo una evolución lenta, pero
ascendente.

10. Comentarios.
Gran variedad de actividades dirigidas a la juventud: ping-
pon, sala de idiomas, concursos de creación e investigación, se
ayuda a montar tu propio negocio, a impulsar tus iniciativas.

Biblioteca 
Municipal Roiç de 
Corella

1. Descripción: Biblioteca Municipal de Malilla.

2. Objetivos:

Dar recursos a la ciudadanía del barrio, como acceso Wi-Fi, o
simplemente un lugar tranquilo donde poder estudiar o
obtener toda la información necesario utilizando ordenadores,
libros, apuntes.... trabajos para estudiantes, presentaciones,
recitales, mercadillos, exposiciones...

3. Área de población
(qué barrio, zona, 
colectivo...)

Barrio de Malilla.

4. Entidades, 
asociaciones, grupos
con los que se 
coordina y 
comparten recursos 
e información:

Con el centro Municipal de Juventud de Malilla, los colegios e
institutos del barrio, además de diferentes asociaciones.
Participan con el proyecto Enganxa't del IES Malilla, con
AMPAS, colegios del barrio y el Centro Juvenil de Malilla.
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5. Observaciones / 
notas: (horario, 
página web, redes 
sociales...)

HORARIO: Mañanas, de 8:45 a 14:45 horas. 
Tardes, de 16.15 a 19.45 horas.

EQUIPAMIENTO/SERVICIOS: 
Superficie: 209,50 m2 
Sección Infantil: sí 
Fondo total: 11.699 
Publicaciones Periódicas 
Puestos de Lectura: 74 
Puestos Multimedia: 2 

6. Contacto: persona
de contacto, 
dirección, teléfono...

Calle Isla Cabrera, nº 52, 46026 Valencia. 
TELÉFONO: 963737533 
CORREO: broisdecorella@valencia.es

7. ¿Cómo informáis 
a los vecinos?

Tablones de anuncios.

8. ¿Cuántos 
asociados hay? 
¿Cuántos participan 
de manera activa?

La biblioteca es un área muy participativa en el barrio. 
Se hacen talleres, exposiciones, cuentacuentos…
Además es famosa por el buen lugar de estudio que ofrece.

10. Comentarios.
Esta biblioteca dispone de acceso inalámbrico (WI-FI) 
gratuito a internet. 

Club Deportivo 
Malilla

1. Descripción:
Club deportivo fundado en el año 1969 en el barrio. 
Recientemente ubicado en el Polideportivo Malilla.

2. Objetivos:
Formar personas y nuevos jugadores de fútbol. 
Divertirse y jugar. 

3. Área de población
(qué barrio, zona, 
colectivo...)

Barrio de Malilla.

4. Entidades, 
asociaciones, grupos 
con los que se 
coordina y 
comparten recursos e
información:

Otros clubs deportivos de otros barrios y poblaciones.

5. Observaciones / 
notas: (horario, 
página web, redes 

WEB: www.clubdeportivomalilla.es
FACEBOOK: @c.d.malilla1969
TWITTER: @cdmalilla2014 
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sociales...)

6. Contacto: persona 
de contacto, 
dirección, teléfono...

Calle Joaquín Benlloch, nº 61, 46026 Valencia.
TELÉFONO: 962110406 
CORREO: info@clubdeportivomalilla.es

7. ¿Cómo informáis 
a los vecinos?

No se les informa de ninguna manera, el club deportivo de
Malilla se encuentra dentro del polideportivo Malilla.
Promocionan a base de cartelería y medios de comunicación.

8. ¿Cuántos 
asociados hay? 
¿Cuántos participan 
de manera activa?

385 niños/padres, 39 entrenadores, 2 coordinadores y el
director con su directiva.

9. Evolución en los 
últimos cinco años.

Ha habido una creciente evolución, ha crecido de un 60-70%
en los últimos cinco años.

10. Comentarios.

Está 4 años el club en el polideportivo de Malilla. Se fundó en
el año 1969 y su anterior ubicación estaba situada en el
famoso campo de tierra del barrio. Desde que cambió a su
nuevo emplazamiento, ha aumentado sus asociados.

Falla Oltá Juan 
Ramón Jiménez

1. Descripción:
Falla fundada en 1974, perteneciente al Sector de Quatre
Carreres y miembro de la Agrupación Quatre Carreres.

2. Objetivos:
Ocio y diversión para niños y adultos, durante no solo en las 
fallas, sino todo el año.

3. Área de población 
(qué barrio, zona, 
colectivo...)

Barrio de Malilla.

4. Entidades, 
asociaciones, grupos 
con los que se 
coordina y comparten
recursos e 
información:

Otras Fallas de Valencia.

5. Observaciones / 
notas: (horario, 
página web, redes 
sociales...)

FACEBOOK: @fallaoltajrj
WEB: www.fallaoltajuanramonjimenez.com

6. Contacto: persona 
de contacto, 
dirección, teléfono...

Calle Juan Ramón Jiménez, nº 49, 46026 Valencia.
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Falla Pianista 
Martínez Carrasco - 
Eslida

1. Descripción:
Falla perteneciente al Sector de Quatre Carreres y miembro 
de la Agrupación Quatre Carreres.

2. Objetivos:
Ocio y diversión para niños y adultos, durante no solo en las 
fallas, sino  todo el año.

3. Área de población 
(qué barrio, zona, 
colectivo...)

Barrio de Malilla.

4. Entidades, 
asociaciones, grupos 
con los que se 
coordina y comparten
recursos e 
información:

Otras Fallas de Valencia.

6. Contacto: persona 
de contacto, 
dirección, teléfono...

CORREO: vcervera@ono.com
Calle Eslida, nº 7, 46026 Valencia.

Falla García Lorca 
Oltà

1. Descripción:
Falla perteneciente al Sector de Quatre Carreres y miembro 
de la Agrupación Quatre Carreres.

2. Objetivos:
Ocio y diversión para niños y adultos, durante no solo en las 
fallas, sino todo el año.

3. Área de población 
(qué barrio, zona, 
colectivo...)

Barrio de Malilla.

4. Entidades, 
asociaciones, grupos 
con los que se 
coordina y comparten
recursos e 
información:

Otras Fallas de Valencia.

5. Observaciones / 
notas: (horario, 
página web, redes 
sociales...)

FACEBOOK: @fglo324

6. Contacto: persona 
de contacto, 
dirección, teléfono...

CORREO: falla@fglo.es
TELÉFONO: 963444968
Calle Margallons, nº S/N, 46026 Valencia.
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Falla de Na Rovella

1. Descripción:
Falla de la ciudad de Valencia fundada en el año 1969. 
Pertenece a la Agrupación/Sector Quatre Carreres. Número 
de censo de Junta Central Fallera 218.

2. Objetivos:
Ocio y diversión para niños y adultos, durante no solo en las 
fallas, sino todo el año.

3. Área de población 
(qué barrio, zona, 
colectivo...)

Barrio de Malilla.

4. Entidades, 
asociaciones, grupos 
con los que se 
coordina y comparten
recursos e 
información:

Otras fallas de Valencia.

5. Observaciones / 
notas: (horario, 
página web, redes 
sociales...)

WEB: www.ausiasmarchnarobella.es
FACEBOOK: https://es-es.facebook.com/Falla-AMarch-
Na-Robella-351420145056060/

6. Contacto: persona 
de contacto, 
dirección, teléfono...

Calle na Rovella, nº 9, 46026 Valencia.

Falla Malilla 
Ingeniero Joaquín 
Benlloch
1. Descripción: Falla de la ciudad de Valencia fundada en el año 1962.

2. Objetivos:
Ocio y diversión para niños y adultos, durante no solo en las
fallas, sino todo el año.

3. Área de población 
(qué barrio, zona, 
colectivo...)

Barrio de Malilla.

4. Entidades, 
asociaciones, grupos 
con los que se 
coordina y comparten 
recursos e 
información:

Venta de lotería (Bar Trigo, Bar Tere, Carnicería Hnos.
Olmos, Bar los Pitufos, Papelería Bonet, Bar La Garbiña,
Cafetería Pausacaffe, Horno Amparo Iturbe, Ferretería Cano).
Otras colaboraciones: Reale Seguros, Globoflexiacreativa,
Caffé Corrientes, Restaurante Ciro, Mesón Castilla, Ledival
2005 S.L., PLAZA 53, Restaurante Alt...

5. Observaciones / 
notas: (horario, página
web, redes sociales...)

WEB: www.fallamalillaingeniero.com.es/ 
FACEBOOK: @falla.malillaingeniero

6. Contacto: correo, 
dirección, teléfono...

TELÉFONO: 686415790
Calle Murla, nº 3, 46004 Valencia.
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CMAPM (Centro 
Municipal de 
Actividades para 
Personas Mayores) 

1. Descripción:

Son centros de encuentro, comunicación y esparcimiento, de
titularidad municipal, en los que se desarrollan diferentes
actividades dirigidas a personas jubiladas y pensionistas
mayores de 60 años, vecinas de la ciudad de Valencia. Estas
actividades, son de tipo formativo y lúdico y están destinadas
a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, así
como a facilitar el acceso a los bienes culturales y a las
actividades de ocio y tiempo libre del propio barrio en el que
se ubican.

2. Objetivos:

 -Proporcionar un lugar de encuentro, esparcimiento y
comunicación de las personas mayores de la ciudad, que
facilite su integración social y evite situaciones de aislamiento
y soledad.
   -Promocionar la prestación de los Servicios Sociales propios
de la Tercera Edad y, en general, la mejora de la calidad de
vida. 
   -Facilitar a los usuarios/as el acceso a los bienes culturales y
a las actividades de ocio y tiempo libre. 
  -Procurar la integración de sus usuarios/as, participando en
las actividades socio-culturales de la zona. 
 -Promover la participación en la actividad municipal
mediante propuestas, programas, sugerencias.

3. Área de población 
(qué barrio, zona, 
colectivo...)

Barrio de Malilla.

4. Entidades, 
asociaciones, grupos 
con los que se 
coordina y comparten
recursos e 
información:

Colabora con otros CMAPM de Valencia.

5. Observaciones / 
notas: (horario, 
página web, redes 
sociales...)

WEB: http://www.valencia.es/bienestarsocial

6. Contacto: persona 
de contacto, 
dirección, teléfono...

TELÉFONO: 963343455
CORREO: cmapm_malilla@valencia.es url
Calle Juan Ramón Jiménez , nº 18, 46026 Valencia.
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AVV Malilla

1. Descripción:
Asociación sin ánimo de lucro que vela por la mejora del  
barrio.

2. Objetivos: Pedir mejoras para el barrio y informar a los vecinos.

3. Área de población 
(qué barrio, zona, 
colectivo...)

Barrio de Malilla.

4. Entidades, 
asociaciones, grupos 
con los que se 
coordina y comparten
recursos e 
información:

Colabora con las distintas asociaciones del barrio de Malilla,
con otras AVV de otros barrios y con el ayuntamiento.

5. Observaciones / 
notas: (horario, 
página web, redes 
sociales...)

WEB: www.asociacionvecinosmalilla.com
TWITTER: @AvvMalilla 
FACEBOOK: https://es-es.facebook.com/people/Avv-
Malilla/100012512221362

6. Contacto: persona 
de contacto, 
dirección, teléfono...

CORREO: avvmalilla@gmail.com 
TELÉFONO: 963348676
Calle Olta, nº 5, 46026 Valencia.

7. ¿Cómo informáis a
los vecinos?

Mediante la Página web, Twitter y Facebook.

Asociación De 
Mujeres de Malilla

1. Descripción:
Asociación sin ánimo de lucro que vela por el bienestar de las 
mujeres.

2. Objetivos:

Servicios/Actividades: 
-Formativas (pintura en tela, porcelana rusa, bordados, 
ganchillo, socarrats, bolillo,bailes…).
-Grupos de gimnasia para mujeres en edad de climaterio.
-Charlas para la búsqueda de empleo, auto-estima, 
menopausia, etc.

3. Área de población 
(qué barrio, zona, 
colectivo...)

Barrio de Malilla.

4. Entidades, 
asociaciones, grupos 
con los que se 
coordina y comparten 
recursos e 
información:

Colabora con la AVVM.
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5. Observaciones / 
notas: (horario, 
página web, redes 
sociales...)

WEB:https://vDocumentosWebListado/554E5627DBA7366
FC12572C20023BD79?
Carrera Malilla, nº 45, 46026 Valencia

6. Contacto: persona 
de contacto, 
dirección, teléfono…

TELÉFONO: 963237690 (particular de la presidenta)
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2. Creación de una red entre asociaciones del barrio

Dada la falta de comunicación observada entre las distintas asociaciones, quisimos

ahondar en el tema. En un primer lugar determinar qué asociaciones existían en el

barrio, cuál es su labor (Punto 1). A continuación decidimos crear una red de

comunicación a través del correo electrónico en la estuvieran todas comunicadas

entre sí. Actualmente, las asociaciones más activas en esa red, son la AVV de Malilla

y el Centro Juvenil.

3. Mapeado de las asociaciones del barrio

Hemos realizado un mapa de las asociaciones del barrio para ubicar a cada una de

ellas y dar a conocer las que sean menos populares. Este mapa es el núcleo de la guía

de asociaciones que hemos elaborado (Punto 4). Podemos observar en este mapa que

la mayoría de las asociaciones se concentran en una mitad del barrio. Las

asociaciones están  clasificadas por ámbitos: Ocio y cultura, escolar, ocio (fallas),

ayudas.
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4. Elaboración de una guía de asociaciones

Consideramos, tal como hemos dicho anteriormente que faltaba comunicación e

información sobre las asociaciones, por lo tanto para paliar esa carencia, decidimos

elaborar una guía de asociaciones para ofrecer a los vecinos y a las asociaciones

propiamente dicho. Para ello, decidimos ver si existía en algún otro barrio de

Valencia. Efectivamente, encontramos una guía de asociaciones elaborada para el

barrio de Torrefiel por el colectivo Fent Ciutat. Les pedimos consejo y decidimos

elaborar la nuestra con la información que habíamos obtenido de las entrevistas a las

asociaciones (Tablas del Punto 1). El resultado final es distinto a la guía de Torrefiel,

pero esta nos sirvió de punto de partida.

La guía acompaña el presente trabajo y ha sido repartida a varias asociaciones del

barrio de Malilla.

VIII.  CONCLUSIONES DE NUESTRO TRABAJO

A continuación vamos a exponer las conclusiones de nuestro trabajo. Para que la

presentación sea efectiva, vamos a organizarlas atendiendo a nuestras hipótesis,

planteadas al inicio del presente trabajo.

Hemos confirmado con nuestro trabajo que la participación ciudadana surge a raíz de

la intención de mejora de nuestro entorno.

Por otra parte hemos concluido que, gracias a los resultados de nuestra encuesta y su

posterior análisis, hay una falta de conocimiento y de información sobre la

participación ciudadana en el vecindario. Por lo tanto, pensamos que es necesario

concienciar a los vecinos sobre el empoderamiento que tienen los ciudadanos, como

hemos reflejado en el programa Decidim Valencia. Esta mención es de gran

importancia, ya que hemos conseguido una notable inversión destinada a la mejora

del barrio de Malilla, concretamente 43.047 euros.

Además, creemos necesario que la educación debe incentivar a los jóvenes a

involucrarse más en la participación, ya que ellos son el futuro de la sociedad.

Gracias al trabajo, la cooperación de los vecinos y las instituciones, la participación

ciudadana está en aumento. Este hecho se puede afirmar, a nivel institucional porque

el nuevo gobierno del Ayuntamiento de Valencia ha tenido como prioridad la

creación y la puesta en marcha de una Concejalía de Participación Ciudadana, con
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mayor o menor logro, que impulse y normativice la participación en la ciudadanía

valenciana. 

Además observamos que, en la mayoría de los casos, es necesaria la participación de

las instituciones públicas y las administraciones en armonía con las asociaciones y

movimientos vecinales para llevar a cabo una participación activa de todos los

ciudadanos. 

Los vecinos de Malilla se están dando cuenta de la positividad de la participación

ciudadana gracias a los procesos participativos del vecino barrio de Ruzafa, esto se

ha estado viendo por la creación de un nuevo proyecto llamado Construyendo

Malilla.

Como conclusión final de nuestro trabajo, hemos reflexionado sobre la naturaleza del

hecho de nuestro de nuestro trabajo. Ha sido un gran cambio en nosotros, en nuestra

manera de ver las cosas, en el desarrollo de nuestro sentido crítico, de reflexión, de

altruismo con nuestro entorno y en el bien común. Nos ha aportado interés,

inclinación y disposición a comprometernos en un tema actual, vigente y oportuno en

nuestra sociedad, que es el hecho de participar conjuntamente para llegar a un fin

común que es la mejora de nuestro barrio.

A partir del tema de nuestro trabajo sería interesante ampliarlo a otros campos a

desarrollar. Pueden ser varios: desde la participación ciudadana, podemos analizar

factores que a lo largo de la historia la han influenciado, y la actualidad

excesivamente reciente de la participación. Analizando este hecho nos da cabida al

estudio del papel de los ciudadanos en la historia, sus derechos, sus obligaciones y el

reconocimiento de los mismos como personas con derechos y libertades. 

Por otra parte, el tratamiento del tema ha sido costoso por la actualidad del mismo.

Hemos tenido la responsabilidad de ir al día con todas las novedades, noticias y

casos que nos han incumbido en el trabajo. Vamos a seguir participando, ya que con

este trabajo, hemos tomado conciencia de nuestro empoderamiento y de lo

importante que es participar para la mejora de nuestro entorno. Nuestra evolución

personal como estudiantes ha sido de no conocer casi nada sobre el tema que hemos

tratado a ser actores clave dentro de nuestro barrio.
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XI.  ANEXOS

      

ANEXO 1.

FUNCIÓN DELEGADO

Objetivos:

 

1.- Habituar a los alumnos a participar de forma democrática y responsable.

2.- Que el grupo valore las funciones básicas que debe cumplir el Delegado.

3.- Reconocer la importancia de elegir un Delegado responsable y competente.

 

Metodología para el desarrollo de la actividad:

 

1ª SESIÓN.- Preparación de la elección de delegado:

 

·    Elaboración del perfil ideal para ser delegado/a del grupo:

 

o  Lluvia de ideas sobre funciones del delegado. Funciones de delegado:

 

o Lluvia de ideas características

d e l d e l e g a d o ( * )

(previamente reflexión

individual)

· Lectura de los artículos del R.O.C., donde se regula el proceso de elección

de delegado y las funciones que corresponden a los delegados de grupo

(documento 1).

 

· Cuestionario de forma individual o en grupo, votando las cualidades

más importantes que los candidatos deben cumplir para ser

delegados del grupo (documento 2).
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·    Puesta en común del resultado del cuestionario. Conclusiones.

 

· Presentación de candidaturas: los posibles candidatos explicarán los

motivos por los que se presentan y harán un resumen sobre lo que les

gustaría hacer en bien del grupo-clase .

 

*EL DELEGADO DEBE SER:

 

- Una persona seria y responsable.

 

- Una persona que sea aceptada por todo el grupo.

 

- Una persona que respeta a todos y se haga respetar.

 

- Una persona con iniciativas.

 

- Una persona firme en la defensa de los intereses de los compañeros.

 

2ª SESIÓN.- Elección de delegado:

 

·    Constitución de la mesa electoral: un vocal, un secretario y el presidente

(tutor/a)

 

· Votación: cada alumno escribe en su papeleta un nombre -entre los

candidatos- de forma anónima.

 

·    La mesa electoral procede al recuento de votos, completando el acta

-ANEXO-.

 

·    El alumno/a que alcance un número de votos superior al 50 % será

designado

DELEGADO y el siguiente, en número de votos, SUBDELEGADO.
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· Si en la primera votación ningún alumno alcanza dicho porcentaje, se hará

una segunda votación entre los cuatro alumnos que hayan obtenido mayor

número de votos. En este caso serán delegado y subdelegado los dos

alumnos más votados..

DOCUM

ENTO 1

 

REAL DECRETO 83/1996 DE 26 DE ENERO POR EL QUE SE APRUEBA

EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS INSTITUTOS DE

EDUCACIÓN SECUNDARIA.    

(B.O.E.21-2-96)..

 

TÍTULO VII. JUNTA DE DELEGADOS

DE ALUMNOS

 

Artículo 74. Composición y régimen de funcionamiento de la junta de

delegados

 

Uno. En los institutos de educación secundaria existirá una junta de delegados

integrada por representantes de los alumnos de los distintos grupos y por los

representantes de los alumnos en el consejo escolar.

 

Dos. La junta de delegados podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los

problemas lo haga más conveniente, en comisiones, y en todo caso lo hará antes y

después de cada una de las reuniones que celebre el consejo escolar.

 

Tres. El jefe de estudios facilitará a la junta de delegados un espacio adecuado para

que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su

correcto funcionamiento.
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Artículo 75. Funciones de la junta de

delegados

 

Uno. La junta de delegados tendrá las siguientes

funciones:

 

a) Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del proyecto educativo

del instituto y la programación general anual.

 

b) Informar a los representantes de los alumnos en el consejo escolar de los

problemas de cada grupo o curso.

 

c) Recibir información de los representantes de los alumnos en dicho consejo sobre

los temas tratados en el mismo, y de las confederaciones, federaciones estudiantiles

y organizaciones juveniles legalmente constituidas.

 

d) Elaborar informes para el consejo escolar a iniciativa propia o a petición

de éste.

 

e) Elaborar propuestas de modificación del reglamento de régimen interior, dentro

del ámbito de su competencia.

 

f) Informar a los estudiantes de las actividades de

dicha junta.

 

g) Formular propuestas de criterios para la elaboración de los horarios de

actividades docentes y extraescolares.

 

h) Debatir los asuntos que vaya a tratar el consejo escolar en el ámbito de su

competencia y elevar propuestas de resolución a sus representantes en el mismo.

 

Dos. Cuando lo solicite, la junta de delegados, en pleno o en comisión, deberá ser

oída por los órganos de gobierno del instituto, en los asuntos que, por su

naturaleza, requieran su audiencia y, especialmente, en lo que se refiere a:
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a) Celebración de examenes.

 

b) Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, recreativas y deportivas

en el instituto.

 

c) Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento de

las tareas educativas por parte del instituto.

 

d) Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración del

rendimiento académico de los alumnos.

e) Propuesta de sanciones a los alumnos por la comisión de faltas que lleven

aparejada la incoación de expediente.

 

f) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los

alumnos.

 

Artículo 76. Delegados de

grupo

 

Uno. Cada grupo de estudiantes elegirá, por sufragio directo y secreto, durante el

primer mes del curso escolar, un delegado de grupo, que formará parte de la junta

de delegados. Se elegirá también un subdelegado, que sustituirá al delegado en

caso de ausencia o enfermedad y lo apoyará en sus funciones.

 

Dos. Las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por el jefe de

estudios, en colaboración con los tutores de los grupos y los representantes de los

alumnos en el consejo escolar.

 

Tres. Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe

razonado dirigido al tutor, por la mayoría absoluta de los alumnos del grupo que

los eligieron. En este caso, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en

un plazo de 15 días y de acuerdo con lo establecido en el punto anterior.
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Cuatro. Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones

que les encomienda el presente Reglamento.

 

Cinco. Los  miembros  de  la junta de delegados,  en ejercicio  de sus  funciones,

tendrán derecho a conocer y a consultar las actas de las sesiones del consejo

escolar, y cualquier otra  documentación  administrativa  del  instituto,  salvo

aquélla  cuya  difusión  pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas.

 

Artículo 77. Funciones de los delegados de

grupo

 

Corresponde a los delegados de

grupo:

 

a) Asistir a las reuniones de la junta de delegados y participar en sus

deliberaciones.

 

b) Exponer a las órganos de gobierno y de coordinación didáctica las sugerencias y

reclamaciones del grupo al que representan.

 

c) Fomentar la convivencia entre los alumnos de su

grupo.

 

d) Colaborar con el tutor y con la junta de profesores del grupo en los temas que

afecten al funcionamiento de este.

 

e) Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del instituto para el

buen funcionamiento del mismo.

 

f) Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del

instituto. g) Todas aquellas funciones que establezca el reglamento de

régimen interior.
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DOCUMENTO 1: PARA PARTICIPAR EN LA MARCHA DEL

INSTITUTO

 

Real Decreto  83/1996 de 26 de enero por el que se aprueba el reglamento Orgánico

de los

Institutos de Educación Secundaria (BOE 21/02/96)

 

1.   Forma de elección

DELEGADOS  DE GRUPO

· Cada grupo de estudiantes elegirá,  por sufragio directo y secreto,

durante el primer mes de curso  escolar, un delegado de grupo, que

formará parte de la junta de delegados. Se elegirá  también un

subdelegado que sustituirá al delegado en caso de ausencia o

enfermedad y lo apoyará en sus funciones.

· Las elecciones de delegados serán  organizadas y convocadas por el

jefe de estudios, en colaboración con los tutores de los grupos y los

representantes de los alumnos en el consejo escolar.

· Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe

razonado dirigido al tutor, por la mayoría absoluta de los alumnos del

grupo que los eligieron. En este caso, se procederá a la convocatoria de

nuevas elecciones, en un plazo  de 15 días y de acuerdo con lo

establecido en el punto anterior

 

2.   Derechos de los delegados

· Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de las

funciones que les encomienda el presente Reglamento

· Los miembros de la junta  de delegados, en ejercicio de sus funciones,

tendrán derecho a conocer  y a consultar las actas de las sesiones del

consejo escolar, y cualquier otra documentación administrativa del

instituto, salvo aquélla cuya difusión pudiera afectar  al derecho a la

intimidad de las personas.
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3.   Funciones de los delegados

· Asistir  a las reuniones de la junta  de delegados y participar

en sus deliberaciones

· Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación

didáctica las sugerencias y reclamaciones del grupo al que

representan.

·    Fomentar la convivencia entre  los alumnos de su grupo.

· Colaborar con el tutor y con la junta de profesores del grupo en los

temas que afecten  al funcionamiento de este.

· Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del

instituto para  el buen  funcionamiento del mismo.

· Cuidar de la adecuada utilización del material y de las

instalaciones del instituto.

·   Todas  quellas funciones que establezca el reglamento de régimen interno.
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ANEXO 2.

VA CABANYAL
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ANEXO 3.  

REUNIÓN CON JORDI PERIS EN QUATRE CARRERES EL DÍA 6 DE

OCTUBRE DE 2015

En el Centro Municipal de servicios sociales Quatre Carreres los vecinos pudieron

exponer junto al concejal de participación Jordi Peris y su equipo de trabajo, los

problemas que existen en el Barrio de Malilla, en una reunión con asociaciones,

entidades y vecinos/as del barrio.

PODEMOS DIVIDIR EL DESARROLLO DE LA REUNIÓN EN 3 PARTES:

1. OBJETIVOS DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN

La concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia inicia un

plan de visita a los barrios de la ciudad con el propósito de que vecinos, entidades y

asociaciones puedan hacer llegar sus propuestas y preocupaciones sobre la

participación ciudadana.

Lo que el ayuntamiento, desde dicha concejalía quiere, es tener conciencia de la

realidad de cada uno de los barrios, tener estrategias para resolver temas y problemas

difíciles, y empezar a trabajar con los problemas colectivos del vecindario y tener

una preocupación con la ciudad.
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2. BARRIO DE MALILLA Y SUS PROTESTAS

El vecindario de Malilla al igual que las diferentes diversas asociaciones culturales,

entidades del barrio, colegios y institutos protesta es principalmente un nuevo centro

de salud y la mejora de los solares abandonados que se está previsto edificar en el

barrio.

El centro de salud es un tema del cual se está criticando mucho desde hace varios

años, ya que el barrio dispone de un centro de salud pequeño, antiguo, sin ventilación

y sin los suficientes recursos y servicios.

Desde que en 1978 se puso en marcha, no se ha hecho ninguna mejora y el barrio

necesita urgentemente un nuevo centro.

Como se ha dicho antes, otro de los temas más criticados en dicha reunión y en

general por todo el vecindario de Malilla desde hace ya mucho tiempo, es el

abandono de los muchos descampados presentes en dicha zona. El vecindario pide

un servicio de poda más eficaz y una mayor limpieza, ya que durante el año han

habido múltiples quejas de picaduras de insectos como el mosquito tigre, que

proliferan en estos sitios ya que las aguas de lluvia encharcan la zona y se convierte

en un lugar húmedo y antihigiénico, además de vegetación como matorrales y en

general suciedad, condiciones en las cuales diferentes insectos pueden proliferar, y

esto afecta en la vida cotidiana de los vecinos.

Otra gran queja es el tema del Hospital Dr Peset. El vecindario afirma que es un

hospital lejano en comparación con la nueva Fe y desde hace más de 40 años no hay

transporte público para acceder a él.

Para concluir con el tema de las propuestas, el vecindario reclama un centro

neurálgico del barrio, que haya una representación de éste, de un barrio unido aunque

se diga que no tiene alma de barrio, ya que está totalmente inacabado.
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3. PROPUESTAS

Lo que la concejalía quiere es que a partir de estas reuniones se haga un panorama de

la situación del barrio, y así poder transmitir al equipo de gobierno las propuestas en

conjunto para ver de qué manera se pueden abordar, cuáles son los problemas y las

estrategias para resolverlos.

Se propone rehacer el reglamento de participación ciudadana, modificar las juntas de

distritos, discutir propuestas vía online, creación de centros cívicos, culturales,

espacios de encuentro, que tengan apoyo municipal pero gestionado por entidades

del barrio, donde podemos hacer referencia al centro de Tres Forques.

También hacer un programa de fomento del asociacionismo (un portal online),

trabajar colectivamente los problemas y no ir cada uno individualmente.

Y como idea principal poner en marcha las ideas de los vecinos (centro cívico,

solares, jardines…) y dotarlos de presupuesto.

Todo esto se debe llevar a cabo a partir de que la gente se implique y participe,

mediante la difusión de información. Cuando la gente se empieza a implicar es

cuando de verdad surge la participación ciudadana.
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ANEXO 4.

REUNIÓN ARQUITECTOS EN EL IES MALILLA EL DÍA 23 DE

SEPTIEMBRE DE 2015

Dicha reunión fue organizada por tres colectivos. En primer lugar, Fent Estudi, un

colectivo formado por tres arquitectos especializados en estrategias colaborativas

para el desarrollo de proyectos e iniciativas. Con el objetivo común de la

intervención en Valencia con dos premisa http://www.fentestudi.com/nosaltres

importantes, la participación activa de la ciudadanía y la reutilización de recursos

existentes. También participan la escuela de arquitectura y la Asociación de Vecinos

de Malilla.

Es una reunión creada para la mejora del barrio. Principalmente es un proyecto de los

estudiantes de arquitectura con el objetivo de mejorara el barrio y dar visibilidad a

este.

Primero se establecerán las bases, las cuales se formarán a partir de observar, por su

parte, el barrio y de hablar con la gente y reunirse, es decir la reunión propuesta.

Después se pasaría a los proyectos físicos.

Por lo tanto en esta reunión participan los estudiantes de arquitectura y los pocos

vecinos que se presentaron a dicha reunión, demostrando la poca relación entre

asociaciones y barrio, uno de los graves problemas que tiene el barrio de Malilla. La

reunión consiste en donde tanto estudiantes como vecinos se agrupan en nueve

mesas, haciendo grupos de unas ⅞ personas y donde cada una de ellas trata

diferentes temas que han propuesto las asociaciones:

1. Patrimonio: arbolado, huerta y alquerías.

2. Equipamiento.

3. Equipamientos.

4. Expectativas urbanas: solares, vivienda,

5. Difusión/comunicación barrio: interna y externa.
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6. La calle: aparcamiento, movilidad(bici, coche..) y comercio.

7. Conexión con la ciudad.

8. Espacios de encuentro: parques, jardines, plazas…

9. Ciudad amable: ciudad de/para los niños.

Entonces cada miembro de la mesa expone sus ideas sobre el tema tratado

individualmente, después se establecen unas propuestas basándose en las ideas más

favorables y por último se expondrá estas propuestas a los demás grupos.

Finalmente, se hace unas votaciones, donde cada persona dispone de dos votos y

votará por las propuestas de de los grupos, menos en el que ha participado, que crea

más conveniente a realizar.

Esta es una forma de implicarse en el barrio y participar, donde los estudiantes

elegirán una de las propuestas y se expondrán esos 80 proyectos aproximadamente,

entre todos los estudiantes, a la asociación de vecinos de Malilla, para ver cuales de

ellos se debe y puede llevar a cabo.
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ANEXO 5.

 REUNIÓN CON EL CONCEJAL DE PARTICIPACIÓN, XIMO FLORES

Tuvimos la oportunidad de que el Concejal de Juventud del Ayuntamiento de

Valencia nos recibiera en su despacho. Ximo Flores nos ofreció más de dos horas

para poder hacerle una entrevista y varias preguntas sobre cómo influye la

participación ciudadana en la sociedad.

Afirmaba que para que hubiera participación ciudadana la gente tenía que ir, para

decir sus problemas, lo que quieren, sus propuestas. Los centros de barrios (que en

total en Valencia hay 14) tenían que escuchar las propuestas del vecindario.

También nos comentó los mecanismos para que los centros de juventud tengan

propuestas, y que desde el nuevo ayuntamiento tenían la dificultad sobre el cambio

administrativo.

Un ejemplo de cambio fue la paralización de la privatización del teatro El Musical

del Cabanyal-Canyamelar, que lo quisieron convertir en un teatro público con

precios asequibles para todo el vecindario.

Otro ejemplo que el concejal nos dio a conocer fue el solar de la calle corona en el

barrio dels Velluters, que estaba gestionado por los vecinos en asamblea..

La asamblea de Russafa mejoró las naves del parque central.

La plataforma PerRussafa está autogestionada por los vecinos sin la ayuda del

ayuntamiento. El concejal explica que la gente tiene que saber participar y no esperar

a que el ayuntamiento resuelva.

Nos explicó que la función de las

a s oc i ac iones e s r omper e l

individualismo haciendo procesos

participativos para todo el mundo;

por ejemplo los centros de

juventud, que son los centros que

deben influir en la participación de
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los jóvenes, se tiene que conocer su existencia y su función para poder acceder a la

cultura, la “cultura joven”, que incentiva expectativas y son espacios donde los

jóvenes se pueden realizar.

Y para cerrar la reunión, a todos nos quedó claro la idea de que cuando se da la

oportunidad de participar, y abres la posibilidad, la gente acude y se presenta.

También nos dimos cuenta que al Ayuntamiento le queda mucho por hacer en

materia de participación juvenil.

ANEXO 6.

 REUNIÓN DE DISTRITO EN MONTEOLIVETE

Una junta municipal de distrito es un órgano de gobierno que se encarga de la

administración de un barrio o distrito de las ciudades. Sus competencias varían de

una ciudad a otra, estando relacionadas generalmente con la organización de la

participación ciudadana y la transmisión de las necesidades públicas al propio

ayuntamiento de la ciudad.

Lo primero que se hizo fue el nombramiento de los partidos políticos presentes:

Compromís, Ciutadans, Partido Popular y PSPV, para la mejora de los barrios.

Se propuso la creación de comisiones de trabajo y representantes sociales. Las

nuevas comisiones que se propusieron fueron: bienestar social y urbanismo

(inversiones para el barrio).

Cabe destacar que la reunión estaba abarrotada de gente pero sólo podían participar y

tomar decisiones las cabezas de los partidos políticos.

Los temas se dan a conocer a todos los presentes, pero sólo votan los partidos. En la

reunión había mucha tensión por el simple hecho de la asistencia de los partidos

políticos, poco respeto y muy pocas ganas de mejorar el barrio y los temas tratados.

Los ciudadanos expresaron su deseo de participar reclamando voz y voto. Esto fue

plasmado en el momento de las votaciones, en que los asistentes levantaban el brazo

haciendo un voto ficticio, ya que su voto no servía para nada, por que solo votaban

los partidos.
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También se puso en cuestión la distribución territorial, porque ciertas zonas del

distrito como por ejemplo las pedanías se quedan muy marginadas y reclaman más

atención e incluso un distrito propio para ellos.

También es importante mencionar que la reunión se grabó toda, pero solo se

filmaban a los políticos y no a los ciudadanos, y se puede poner como ejemplo que

una joven expresó su deseo de que todos los presentes aparecieran en la grabación y

salió a la tribuna para que fuera grabada mientras daba su opinión sobre esta

injusticia.

Como cierre de la reunión, el ciudadano quiso votar, no se habló sobre el presupuesto

para el barrio, ni cuando se crean las comisiones de trabajo ni quien está en la mesa

ni a quién representa.
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ANEXO 7.

ENCUESTA
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