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LOS PIBA, NUEVO CONTEXTO 

Nuevo 
contexto 

Autogestión 
de los PIBA 
en el 
distrito 

Seguimiento 
en el marco 
de los Foros 
Locales 

Una nueva 
realidad  
para la 
intervención 
en los barrios 



Asistencia técnica: 

LANZAMIENTO DE LOS PIBA 

Planificación 
2019 

Planificación 
2018 

Planificación 
2017 

Tiempos administrativos que 

ahogan la planificación y 

programación de acciones 
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SE BUSCA LA INTEGRACIÓN EN LOS FOROS 
LOCALES. La realidad y el conocimiento 

compartido como estrategia de integración 

INTEGRACIÓN PLENA EN LOS FOROS 
LOCALES 

Nuevo liderazgo 
vecinal en el 

territorio 

Nuevos 
actores en la 
escena: los 

dinamizadores 
de los Foros 

Locales 

Movimiento 
asociativo que 

emerge o 
despierta  en 
el territorio 

La DG de 
Descentralización 
y Acción Territorial 

impulsa el 
proceso Los 

coordinadores 
en los distritos 

cogen las 
riendas de los 

PIBA 
Las AAVV 

representan al 
territorio 

EFICIENCIA DE LOS 
PROCESOS Y LA 

CULTURA 
PARTICIPATIVA 

PRIMER MOMENTO: CAMBIAN LAS 
RELACIONES EN LA ESCENA 

ADMINISTRATIVA; SIN EMBARGO, SE 
MANTIENEN EN LA ESCENA VECINAL 

PARTIDA Y TENDENCIAS DEL MODELO PIBA 



Se dibuja un escenario en el 
que parece que el mecanismo 

no va a funcionar. Existen 
dudas en cuanto a la 

legitimidad y representatividad 
de los distintos agentes. 

Seguimiento con 
miembros de los 

Foros Locales 

Planificación con 
asociaciones de 
vecinos y con la 

FRAVM (Federación 
Regional de 

Asociaciones de 
Vecinos de Madrid)  

Los encuentros y los espacios de participación en los Foros 

Locales, son sin duda una de las grandes cuestiones a tener en 

cuenta en la acción tutorial y de acompañamiento. Se pinta un 

escenario que permite vislumbrar barreras en el encaje del 

nuevo modelo de Planes de Barrio en el seno de los Foros 

Locales. 
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Contenidos PIBA 

Inversiones 

Servicios 

Actividades 
socioeducativas 

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

Se ha observado, de forma global, 

cierta confusión entre lo que es la 

promoción asociativa y el barrio 

como territorio de actuación. Es 

necesario mantener una visión 

colectiva y comunitaria del PIBA en el 

territorio. 

Como forma de superar las 

dificultades de tiempo, en líneas 

generales, se ha realizado una 

programación temporal sin alcanzar 

una planificación que defina el 

alcance y mayor visión. Es necesario 

no perder de vista esta diferencia 

entre la planificación y la 

programación del PIBA 
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Déficit de espacios de encuentro y consenso de todo aquello que atañe a la 
comunidad. Hay ausencia de un proceso dialéctico y un enfoque comunitario en 
el que prevalezca lo colectivo sobre lo individual, dónde los niveles de 
implicación y compromiso de los actores tengan la misma perspectiva y 
enfoque. 

Se evidencia desconocimiento del alcance de los servicios municipales.  Esta es 
una de las cuestiones que constituirán un punto de partida y un punto crítico, 
para el entendimiento de un conjunto de acciones integrales en el barrio; y por 
panto, de un mayor conocimiento de la realidad e implicación de un mayor 
número de agentes sociales. 

Se constatan testimonios y actitudes para que la acción de acompañamiento y 
tutorización asegure, en todo momento, el desarrollo técnico-metodológico 
adecuado para la marcha global del PIBA, Si embargo, se observan dificultades 
en torno a la organización del trabajo pudiendo no entenderse un servicio 
externo de tutorización y acompañamiento. 

 

OTROS ASPECTOS 
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No hay una orientación al aprovechamiento de otras sinergias a través de las 

redes y alianzas que se establecen a nivel de los distritos y barrios. Se 

evidencian otro tipo de planes y fondos que intervienen sobre los diferentes 

barrios, pero no se significa información precisa de cómo operan en el 

territorio. 

El modelo de descentralización administrativa carga la gestión de los planes a 

unos equipos ya muy sobrecargados de trabajo. 

Por otro lado, la alta participación en los Foros Locales despierta diversas 

expectativas de gestión en los equipos municipales de los distritos. 

 

OTROS ASPECTOS 
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PLAN DE TUTORIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

No todos los PIBA 

tienen el mismo 

punto de  

partida. 

Cada estrategia se 

establece según el 

contexto de cada 

distrito.  

Estrategia para 
construir un 

PIBA 

Estrategia para 
construir 

indicadores 

Estrategia para 
crear grupos de 

seguimiento 



A VUESTRA DISPOSICIÓN 

Asociación REDconsultora 

Paseo de la Habana, 9 - 11 

28036. Madrid 

914167313 
piba@redconsultora.com 

www.redconsultora.com/piba 
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