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INTRODUCCIÓN 
 

 

Las actividades, acciones y proyectos 

realizados durante el curso 2017-18 por parte 

del Servicio de Dinamización Integral para la 

Participación Ciudadana de Alcalá de 

Henares, (en adelante el Servicio) quedan 

recogidas en esta memoria anual.  

 

De manera sistematizada podréis encontrar 

los ámbitos de actuación, los objetivos 

específicos, las distintas actividades 

realizadas y una síntesis de todos los 

proyectos vinculados a la concejalía de 

Participación, Ciudadanía y Distritos en los 

que el Servicio ha realizado algún tipo de 

actuación. 

 

A nivel técnico y metodológico hemos 

promovido una visión de la participación 

ciudadana enfocada en potenciar las 

iniciativas de las asociaciones, los colectivos 

y los grupos de la ciudad. Igualmente, 

entendemos que la participación institucional 

es transversal, y así lo hemos concretado en 

numerosos proyectos impulsados junto a otras 

áreas y concejalías del Ayuntamiento de 

Alcalá de Henares. 

 

 

 

Estas dinámicas de trabajo nos han permitido 

implicar a personas y entidades en los 

espacios de participación institucional ya 

existentes (como los plenos de los distritos o 

las mesas sectoriales), y reforzar que un 

número creciente de personas y grupos de la 

ciudad se sientan más partícipes de la toma de 

decisiones. 

 

Finalmente, nuestra presencia continuada en 

los distritos, con dinamizadoras de referencia, 

ha sido una de las claves para mantener una 

comunicación fluida y personalizada. Al 

mismo tiempo, nos ha permitido poner en 

práctica dinámicas de trabajo que permiten 

tomar decisiones en grupos grandes y alentar 

la participación de grupos específicos 

(colectivos feminizados, personas migrantes, 

personas que forman parte de minorías 

étnicas). 

 

Seguimos convencidas de que la mayoría de 

la población de Alcalá tiene un gran interés en 

participar, la misión del Servicio es seguir 

generando espacios colectivos en los que la 

población se incorpore de manera activa en 

las decisiones de la vida de Alcalá de 

Henares. 
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1. Dinamización. Trabajo de calle y relación vecinal:  

Para conocer la realidad social de Alcalá de Henares y fomentar la participación ciudadana es 

fundamental el contacto con el tejido asociativo del municipio. Esta labor se ha realizado de 

manera continuada desde la puesta en marcha del Servicio manteniendo entrevistas, 

realizando transectos, o en numerosas reuniones con entidades y colectivos diversos de los 

distritos.  

 

El conjunto de actuaciones y actitudes han sido aplicadas con el fin de activar e intensificar el 

ánimo de personas, grupos y organizaciones, para participar activamente en el marco de 

procesos colectivos. Desde tareas organizativas y de coordinación con el personal técnico, 

hasta asociaciones y participantes individuales. 

 

2.  Procesos participativos:  

Procesos de participación social de mayor o menor duración que se han abierto con el objetivo 

de implicar tanto al tejido asociativo como a colectivos informales y ciudadanía en la toma de 

decisiones sobre asuntos de interés público que afectan al municipio en su conjunto 

(Reglamento de Participación Ciudadana, Avance de la redacción del Plan General de 

Ordenación Urbana) o a ámbitos más específicos (Diseño de parques urbanos o patios 

escolares). 

 

3. Actuaciones puntuales:  

Se trata de actuaciones desarrolladas por el Servicio de manera puntual, apoyando y 

colaborando en actos, gestionando iniciativas o proyectos planteados por el tejido asociativo. 

Así como asistencia a cursos o sesiones informativas relacionadas con el área de 

participación. 

 

4. Gestión de espacios municipales:  

De la concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos dependen algunos espacios 

municipales, muchos de ellos cedidos a entidades y asociaciones que desarrollan allí sus 

actividades. El Servicio ha utilizado un inventario de la concejalía del año 2016 para 

actualizar el inventariado de estos espacios y ha estado trabajando en la gestión de 

desperfectos en los mismos, en la detección de necesidades y mejoras, en los procesos para 
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facilitar su utilización o en la resolución de conflictos e incidencias varias derivadas de su 

uso.  

5. Colaboración con otras Áreas:  

La participación ciudadana requiere de la coordinación entre las diferentes áreas de la 

administración, es una dimensión transversal. Por ello, desde la concejalía de Participación, 

Ciudadanía y Distritos y el Servicio ha sido constante la coordinación y colaboración con 

otras áreas y concejalías del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

 

6. Formación:  

Se han realizado sesiones formativas en varios ámbitos. Además, se prevén sesiones 

formativas impartidas desde el Servicio con el objetivo de capacitar al tejido asociativo, 

ciudadanía y personal municipal en aquellos ámbitos donde se detecten necesidades. Entre 

estas sesiones destacan las siguientes: gestión y dinamización de espacios colaborativos, 

medios audiovisuales como herramienta de dinamización, género y participación, etc. Está 

previsto realizar más actividades formativas a partir de septiembre de 2018. 

 

7. Difusión:  

Los procesos de comunicación permiten la difusión de la información en las comunidades y la 

toma de decisiones colectivas. La comunicación favorece la integración y organización, 

construye identidad, motiva e influye en los comportamientos individuales y sociales. Desde 

el Servicio consideramos muy importante difundir y facilitar la participación telemática como 

complemento a la presencial, con el fin de fomentar y gestionar la participación ciudadana.  
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Cada proyecto o actividad se presenta de forma sintética, haciendo referencia a sus objetivos, 

calendario de realización. También se hace referencia a los objetivos del Servicio a los que 

responde cada actividad o proyecto, que se presentan a continuación: 

 

Objetivos del Servicio: 

 

1. Potenciar las iniciativas de las 

asociaciones y colectivos de la ciudad, 

especialmente a aquellos que por sus 

características impulsen la participación de 

los vecinos/as en su barrio, distrito o 

ciudad. 

 

2. Facilitar la implicación de personas, 

colectivos y asociaciones en la promoción 

sociocultural de la Ciudad, 

fundamentalmente en las fiestas de los 

distritos, Navidades y Carnavales. 

 

3. Propiciar el trabajo en red de las 

Asociaciones, Colectivos y Ciudadanía. 

 

4. Dotar de instrumentos y herramientas 

útiles a los colectivos y asociaciones en su 

quehacer diario, fomentando el uso de 

tecnologías de información y comunicación 

(TIC) y prácticas democráticas en su 

interior y en relación con su entorno. 

 

5. Profundizar en los cauces de 

comunicación e información entre 

colectivos, asociaciones y ciudadanía y, a 

su vez de éstos con el Ayuntamiento. 

 

6. Promover procesos con la ciudadanía que 

eduquen en valores (educación para la paz, 

coeducación, educación intercultural...) 

haciendo especial hincapié en aquellas que 

aborden iniciativas de promoción del ocio. 

De forma general las iniciativas promovidas 

educarán en y para la Participación. 

 

7. Potenciar la participación de la 

ciudadanía, organizada o no, en cuantos 

procesos municipales se generen. 

 

8. Colaborar en la implantación de un 

modelo de gestión de la Participación 

Ciudadana a través de un marcado trabajo 

de calle y de relación vecinal. 

 

9. Diseñar, aplicar y evaluar procesos 

participativos que se generen a nivel 

municipal de forma transversal. 
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10. Realizar una evaluación permanente de 

la participación ciudadana en el municipio. 

 

11. Diseñar y desarrollar un proceso 

formativo para el personal de la 

Concejalía, incluyendo los distritos. 

 

12. Apoyo en la gestión de trámites 

municipales a las entidades ciudadanas. 

 

13. Apoyo en la generación y creación de 

tejido social en cada una de las zonas de la 

Ciudad. 
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1. TRABAJO DE CALLE Y RELACIÓN 

VECINAL 
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1.1.  TRANSECTOS 
 

 

Síntesis 

Durante los primeros meses del Servicio se 

realizaron transectos1 con representantes 

de distintas asociaciones de cada distrito 

para conocer in situ la situación de cada 

zona o barrio del municipio, observar las 

potencialidades y carencias o debilidades 

que se percibían desde el punto de vista 

ciudadano a nivel socioeconómico, 

sociodemográfico, urbanístico, social y 

participativo.  

 

Este trabajo permitió al Servicio 

contextualizar el entorno de trabajo y 

comenzar a conocer el tejido asociativo del 

municipio e interrelacionarse con el 

mismo. 

  

Objetivos del proyecto 

                                                             
1 Consisten en caminar por un barrio, por un pueblo 

o por una zona rural, con gentes del lugar que nos 

puedan ir contando lo que vamos viendo, e 

intercambiando con ellas nuestras impresiones o 

preguntas. 

Conocer el contexto y el entorno de 

trabajo: la ciudad, el tejido asociativo, así 

como la población de cada zona. 

 

 

 

 

 

Actividades realizadas 

Contactar con las asociaciones 

Realizar 11 transectos de reconocimiento 

de la ciudad y de los distritos 

Elaborar un informe resumen 

 

Calendario de realización 

Desde junio de 2017 hasta septiembre de 

2017 

  

Valoración 

Los transectos han permitido conocer el 

tejido asociativo de cada distrito y 

contextualizar el ámbito de trabajo, así 

como las diversas visiones que se tienen de 

la ciudad, sus distritos y sus barrios. Del 

mismo modo, la realización de transectos 

ha permitido conocer a los representantes 

de diversas asociaciones del municipio. 
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Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  
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1.2. CONTACTOS HABITUALES POR DISTRITO 
 

 

Síntesis 

En el trabajo cotidiano del Servicio, se ha 

contactado con las distintas asociaciones y 

entidades de cada distrito. 

 

Objetivos del proyecto 

 Conocer el tejido asociativo de cada 

distrito: potencialidades, iniciativas, 

necesidades, debilidades y redes 

 Coordinar, apoyar y colaborar en el 

desarrollo de acciones promovidas 

desde el tejido asociativo, la 

administración local o de manera 

conjunta 

 Dar a conocer el Servicio 

 

 

Actividades realizadas 

Se ha contactado de forma directa con más 

de 180 asociaciones, colectivos o 

entidades, en promedio más de 35 

asociaciones por distrito. 

 

Con el propósito de construir relaciones de 

confianza, potenciar el desarrollo de 

agentes motores2 y fomentar la 

                                                             
2 conjunto de personas más activas que apoyan de 

forma continuada según su interés, disponibilidad, 
actitudes, capacidades y formación 

 

 

 

participación de asociaciones ya asentadas 

y otras entidades más noveles, el Servicio 

ha afianzado la relación con muchas de 

ellas a lo largo de este año, facilitando la 

colaboración en procesos e iniciativas de 

las entidades, así como aquellas 

promovidas desde la administración local.  

 

Calendario de realización 

Desde junio de 2017 hasta la actualidad. 

 

Valoración 

El contacto habitual con las entidades 

permite ampliar el conocimiento del tejido 

asociativo y, a su vez, dar a conocer las 

actividades de la concejalía y el Servicio 

cada vez a un mayor número de entidades, 

ciudadanos y ciudadanas. Desde la visita a 

entidades y sus iniciativas,  hasta la 

asistencia a eventos organizados por el 

Ayuntamiento, el Servicio ha realizado un 

marcado trabajo de calle y relación vecinal 

fundamental para el éxito de los objetivos.  

La relación de las personas que conforman 

el Servicio y las entidades y la ciudadanía 

con la que se ha trabajado, se ha 

establecido de forma fluida y cotidiana, 
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atendiendo a muchas demandas ciudadanas de manera presencial, telefónica y online.  

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  
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2. PROCESOS 

PARTICIPATIVOS 
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2.1. REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
 

 

Síntesis 

El proceso participativo para la elaboración 

de un nuevo Reglamento de Participación 

Ciudadana surge a propuesta de la 

Concejalía de Participación para renovar el 

actual texto del reglamento municipal. Es 

un proceso activo pues al cierre de esta 

memoria continúa en desarrollo.  

  

En este proceso se han redactado hasta 

cuatro versiones del Reglamento, teniendo 

en cuenta demandas vecinales, 

aportaciones de colectivos, entidades, 

partidos políticos y ciudadanía. Han 

existido tres momentos de información 

pública en eventos abiertos con un espacio 

de ludoteca para el cuidado de menores.  

 

La construcción del Reglamento de 

Participación Ciudadana responde a un 

trabajo colectivo, en el que han intervenido 

desde la parte institucional diversas áreas 

del Ayuntamiento. 

 

El papel del Servicio desarrolla las 

siguientes funciones: 

- Colaboración en la redacción del 

texto de Reglamento bajo la  

 

 

supervisión de la jefa de servicio de 

la Concejalía de Participación 

- Organización y apoyo de la 

convocatoria de las diferentes 

jornadas y foros 

- Dinamización de las sesiones 

(mesas de presentación, grupos de 

trabajo,…) 

- Apoyo en la convocatoria y 

dinamización de las reuniones con 

agentes representantes del tejido 

social 

- Análisis de las sugerencias 

presentadas 

- Modificaciones del documento y 

redacción de respuestas a diferentes 

agentes 
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Es un trabajo compartido con  la oficina  

de Comunicación y el servicio de 

Publicaciones, Parque de Servicios, 

Asesoría Jurídica,  personal de las Juntas 

Municipales, personal administrativo de la 

Concejalía de Participación.   

 

Objetivo del proyecto 

 Elaborar un Anteproyecto de 

Reglamento de Participación Ciudadana 

a través de un proceso participativo  

 

abierto a toda la ciudadanía que permita 

recoger sugerencias y aportaciones al 

mismo, así como consensuar su 

redacción. 

  

Actividades realizadas 

 Con respecto al documento inicial 

(borrador):  

 Análisis del anterior Reglamento y de 

la primera propuesta redactada del 

documento elaborado por personal 

técnico de la Concejalía de 

Participación  

 El Servicio contrasta en colaboración 

con la Concejalía de Participación 

otros reglamentos de participación 

    Creación de un documento 

comparativo para reflejar los cambios 

con respecto al antiguo reglamento 

 Elaboración de un documento de 

aplicación de perspectiva de género en 

el nuevo reglamento. Decálogo de 

género incluido en el anexo del 

Reglamento de Participación 

 Revisión de artículos de metodologías 

participativas, encuestas ciudadanas y 

audiencia pública 

 Realización de argumentario técnico 

“Un paso más” 

 Realización de diferentes consultas a 

los servicios jurídicos del 

Ayuntamiento, derivadas de la entrada 

de sugerencias jurídicas o legales 

 Reuniones internas entre el Servicio y 

el personal técnico de la Concejalía, 

para hacer el seguimiento y valorar los 

avances 

 Elaboración de un primer borrador de 

Reglamento el 15 de julio de 2017 

(versión de Reglamento 1.0) 

 Elaboración de la presentación del 

borrador con argumentario y 

comparativa con el reglamento anterior 

 Colaboración con la oficina de 

Comunicación en la elaboración de 

varios diseños de maquetación, 

logotipos del texto 

 Entrega del anexo de género  

 Revisión y respuesta a las primeras 

alegaciones planteadas 

 Reuniones de seguimiento y de avances 
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 Análisis y tratamiento técnico de las 

mociones presentadas en los diferentes 

procesos de consulta previos a junio de 

2017 

 

Con respecto al proceso participativo 

(septiembre 2017): 

 Preparación de los materiales 

comunicativos para el proceso 

participativo (carteles, dípticos, roll-up) 

 Convocatoria, preparación, diseño de 

materiales y difusión de la primera mesa 

informativa 

 Mesa informativa del 24 de octubre de 

2017 en Santa María La Rica 

 Convocatoria, preparación, diseño de 

materiales y difusión de los foros 

públicos (14 y 16 de noviembre) 

 Recogida de propuestas y tratamiento 

de la información. Modificación del 

texto y avances hacia la nueva versión 

 Redacción de informe de síntesis y 

preparación del documento con las 

propuestas recogidas (versión de 

Reglamento 2.0) 

 

Una vez terminado el proceso participativo 

abierto a toda la ciudadanía y avanzado el 

borrador del nuevo reglamento, a partir de 

marzo de 2018 se convoca a entidades 

sociales y agentes políticos de la ciudad a 

participar en un proceso público con 

diferentes hitos y fases:  

 10 reuniones de trabajo con colectivos 

para presentar el documento y 

responder a dudas y sugerencias de 

modificación 

 Redacción de la versión 3.0 del 

anteproyecto del Reglamento de 

Participación Ciudadana 

 Creación, convocatoria y dinamización 

de las tres reuniones de preparación de 

la jornada de divulgación del 

anteproyecto del Reglamento de 

Participación Ciudadana 

 Colaboración en la convocatoria y 

difusión de la jornada de divulgación 

del anteproyecto (redes sociales, prensa, 

web del Ayuntamiento) 

 Presentación y dinamización de la 

jornada de divulgación del anteproyecto 

el 9 de mayo de 2018 en Santa María la 

Rica 

 Elaboración y distribución del 

cuestionario interno para la valoración 

del proceso y resultado del 

Anteproyecto de Reglamento de 

Participación Ciudadana 

 Análisis de las propuestas recibidas, 

elaboración de propuesta técnica y 

respuesta de las mismas, en 

colaboración con el personal técnico 

municipal 
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Una vez cerrado el plazo de sugerencias, se 

abren las siguientes etapas: 

 Elaboración de la documentación para 

que la Jefa de Servicio de la concejalía 

de Participación redacte el informe 

técnico 

 La Concejalía de Participación envía el 

borrador y anexos del documento a 

servicios jurídicos del Ayuntamiento 

para la redacción de informe jurídico  

 

Calendario de realización 

Desde junio de 2017 hasta la actualidad (en 

desarrollo) 

  

Valoración 

El proceso participativo hasta el momento 

ha supuesto 12 reuniones internas, 6 

reuniones preparatorias de mesas 

informativas y foros públicos, además de 

11 reuniones con entidades, colectivos y 

ciudadanía en distintos grupos de trabajo 

 

 La asistencia a las mesas informativas y a 

los foros públicos ha sido de 34 entidades 

ligadas al ámbito vecinal, político, sindical, 

educativo, sociosanitario, social, 

medioambiental, género, cultural o 

juvenil.   

  

Durante los foros públicos se han recogido 

iniciativas y propuestas de cambio, así 

como ideas que han orientado la mejora del 

borrador del Reglamento. En concreto, en 

el primer foro del día 14 noviembre de 

2017 se recogieron 13 propuestas sobre 

Consejos de Barrio, 6 sobre Territorio y 9 

sobre las Juntas Municipales de Distrito 

(JMD); mientras que en el segundo foro 

del día 16 noviembre de 2017 se 

recogieron 8 sobre herramientas de 

participación. 

  

Además de las propuestas realizadas en las 

sesiones presenciales se abre un plazo de 

presentación de propuestas desde la 

celebración de los foros públicos hasta el 

24 de noviembre. En el siguiente cuadro se 

resumen estas propuestas recibidas por 

registro: 

  

 

 

 

 

 

  

Propuestas recibidas por registro  
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 Nº de propuestas Aceptadas Transaccionadas No aceptadas 

Asociación Vecinal 69 45 18 6 

Otras entidades 24 9 13  7 

Partido político 35 1 4 30 

Ciudadano 26 6 12 8 

TOTAL 154 61 42 51 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la presentación de la versión 3.0 del 9 de mayo de 2018, se recogen 56 propuestas 

enviadas por partidos políticos y otras entidades. 

 

Nº de sugerencias Aceptadas No aceptadas Transaccionadas 

56 19 29 8 

 

Según perfil: 
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Sugerencias Aceptadas No aceptadas Incluidas con 

matices 

TOTAL 

Ciudadano 5 9 4 18 

Partido Político 10 17 3 30 

AAVV  4 3 1 8 

TOTAL 19 29 8 56 

  

 

 

Entre todos los procesos de recepción de sugerencias para la elaboración de la versión 4.0, por 

lo tanto se recibieron 210 propuestas y se trabajaron de la siguiente manera:¡ 

 

 

En total se han realizado 4 versiones del 

documento, que ha ido sucesivamente 

modificándose en función de las 

propuestas y sugerencias vecinales, de 

entidades sociales, asociaciones y de 

partidos políticos.  

 

También se han realizado tablas de análisis 

de las propuestas y sugerencias de 

81

80

49

210

Aceptadas

No aceptadas

Incluidas con matices

Total sugerencias
recibidas
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modificación del documento, así como 

tablas con comparativas entre la última 

versión del documento con el Reglamento 

vigente. Por otro lado, se han elaborado, 

para determinadas entidades, 

argumentarios o documentos con la 

justificación de inclusión/no 

inclusión/transacción de las propuestas de 

modificación planteadas. 

El grado de participación y aceptación en 

la presentación de sugerencias y propuestas 

de modificación,  en la asistencia a los 

actos públicos y sesiones de trabajo se 

considera elevado. La implicación del 

tejido social y la ciudadanía de Alcalá se 

considera fundamental para la construcción 

del Reglamento de participación ciudadana 

para que tenga éxito y sea sostenible en el 

tiempo.  
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Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  
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2.2. FIESTAS DE LOS DISTRITOS 
 

 

Síntesis 

El Servicio ha colaborado con cada Junta 

Municipal de Distrito en la organización de 

sus fiestas realizando sesiones de trabajo 

colectivo con la ciudadanía, el tejido 

asociativo y los equipos de las Juntas 

Municipales de Distrito (en adelante JMD), 

para recoger propuestas y prestar apoyo en 

la organización de las mismas. Además el 

Servicio ha estado presente para prestar 

ayuda y supervisar el desarrollo de las 

fiestas durante los días de celebración de 

los actos y diferentes eventos. 

 

Del mismo modo, se han desarrollado 

espacios de trabajo conjuntos con otras 

áreas, como la Concejalía de Igualdad, la 

Concejalía de Obras y Servicios, o la 

Concejalía de Infancia, Juventud y Acción 

Social, entre otras. 

 

Objetivos del proyecto 

 Apoyar a los distritos en la organización 

de estas fiestas 

 Promover procesos participativos en 

coordinación con las JMD y las  

 

 

 

 

 

entidades de los distritos para facilitar la 

participación de las mismas 

 Fomentar el trabajo en red de las 

entidades de cada distrito con los 

equipos de las JMD 

 Promover espacios de convivencia e 

intercambio en el espacio público de 

Alcalá de Henares 

 Visibilizar las tradiciones locales, 

festividades y celebraciones populares 

en cada uno de los distritos 

 

Actividades realizadas 

Actividades relacionadas con el proceso 

participativo: 

 Reuniones informativas con colectivos 

y entidades ciudadanas para dar a 

conocer del proceso participativo de 

fiestas 

 Fase de recogida de 

propuestas:  divulgación de la 

convocatoria, recogida de propuestas y 

aclaración de dudas 

 Sesión de trabajo con colectivos y 

entidades ciudadanas para creación, 

debate y priorización de propuestas 
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 Sesión de trabajo con colectivos y 

entidades ciudadanas de cierre 

definitivo de propuestas, necesidades 

técnicas y asignación de tareas y 

responsables 

 Comisión de trabajo en las JMD: 

devolución proceso participativo y 

programa definitivo de fiestas 

 Reuniones con el personal de las JMD, 

y trabajo periódico con entidades 

participantes 

 Cierre de programa, diseño de la 

comunicación y difusión en 

coordinación con el servicio de 

Publicaciones del Ayuntamiento y las 

JMD 

 Coordinación con el personal de las 

JMD en el ámbito de participación de 

las fiestas 

 

Actividades relacionadas con la Estrategia 

de Género: 

 Elaboración de una propuesta de 

Estrategia de Género 

 Reuniones de coordinación con la 

Concejalía de Igualdad 

 Reajuste de la propuesta en base a los 

acuerdos alcanzados 

 Presentación de la Estrategia de Género 

en todas las JMD 

 Coordinación con el servicio de 

Publicaciones para la edición de los 

materiales de sensibilización 

 Difusión, gestión de salas, inscripciones 

y servicio de ludoteca para las 

formaciones 

 Realización de uno de los tres talleres 

formativos programados 

 Coordinación y reparto de materiales de 

la campaña de sensibilización 

 Coordinación y acompañamiento de las 

actividades lúdico-pedagógicas durante 

las fiestas 

 

Actividades relacionadas con el diseño de 

Estrategia para la colaboración del 

Comercio Local en las fiestas de los 

distritos. Es un trabajo que tendrá 

continuidad próximamente, con la 

resolución de los procedimientos 

administrativos: 

 Diseño de estrategia de creación de 

sello para comercios patrocinadores de 

las fiestas de los distritos 

 Coordinación con personal técnico de la 

concejalía para la redacción de un 

convenio tipo  

 Coordinación con la Concejalía de 

Comercio 

 Coordinación con el servicio de 

Publicaciones para el diseño del sello 

 

Calendario de realización 

Desde enero hasta junio de 2018 
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Valoración general 

 

A nivel global las fiestas en los cinco 

distritos han reforzado los canales de 

comunicación y coordinación con los 

grupos, colectivos y entidades de cada 

distrito. Esto ha supuesto un avance en la 

articulación de procesos entre las Juntas de 

Distrito y las entidades. Incluso, en algunas 

ocasiones, se observa que también ha 

supuesto un refuerzo o impulso para las 

entidades, a nivel de visibilidad y trabajo 

en red con otras entidades del tejido social. 

Para la concejalía de Participación, 

Ciudadanía y Distritos, estas experiencias 

también son un elemento que permite 

seguir realizando observación participante 

y profundizar en los diagnósticos 

asociativos. 

 

Las fiestas de los distritos no son 

solamente un hito anual, el trabajo 

realizado en el marco de estos procesos 

permite conocer de primera mano las 

condiciones, dificultades y retos de muchas 

entidades en sus actividades cotidianas. Es 

interesante resaltar el grado de trabajo en 

red alcanzado a través de los procesos 

participativos en los distritos. 

 

Las fiestas en los distritos han permitido 

asentar un funcionamiento coordinado con 

los diferentes equipos de las JMD en cada 

territorio. La organización de las fiestas 

implica una serie de tareas que hacen muy 

importante una buena coordinación y 

comunicación, teniendo en cuenta que el 

Servicio se estrenaba por primera vez en 

esta edición, se considera que estos 

resultados han resultado satisfactorios. 

Cabe destacar la existencia de un grado de 

diversidad variable en cada Distrito, en lo 

que respecta a la vida asociativa y grupal, 

teniendo cada uno de ellos características 

diferenciadas que exigen un grado de 

flexibilidad alto, y un grado de 

coordinación interno bastante exigente. En 

ambas dimensiones se considera que el 

funcionamiento ha sido satisfactorio. 

 

El papel del Servicio ha tenido varias 

facetas relevantes. Por ejemplo, una de las 

funciones comunes ha sido observar las 

dinámicas de trabajo de las entidades, de 

los grupos y de los demás servicios 

implicados. En algunos casos esas 

observaciones han permitido promover 

dinámicas de trabajo más eficientes, en 

otras salvar escollos que se podrían 

encontrar. Igualmente con las Juntas 

Municipales de Distrito, el papel ha sido 

poner de relieve la pertinencia de las 
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dinámicas participativas para la gestión de 

las fiestas populares.  

 

 

Finalmente, las fiestas requieren de una 

organización que tenga en cuenta el tejido 

social de cada distrito, planificando los 

procesos con herramientas específicas, 

criterios conocidos de antemano, y una 

comunicación planificada. Las recurrentes 

dinámicas que podrían dificultar una 

participación en igualdad de condiciones, 

son elementos que el Servicio ha ido 

observando y en la medida de lo posible 

desactivando. Con especial atención a los 

grupos menos organizados, o menos 

acostumbrados a la participación 

institucional, pero que actúan con ilusión 

genuina y propuestas innovadoras en las 

fiestas.  

 

Valoración de la Estrategia de Género 

Se han generado espacios de reflexión y 

trabajo en materia de género, igualdad y 

prevención de la violencia, con el fin de 

dotar de herramientas a los diferentes 

agentes del tejido social en la lucha contra 

prácticas machistas. De los tres talleres 

programados finalmente sólo se realizó 

uno por falta de quórum. El taller que se 

realizó fue el impartido por este Servicio, 

que obtuvo muy buena valoración. 

También se han creado sinergias entre las 

asociaciones y la administración para 

trabajar en espacios festivos libres de 

violencias sexistas. Con el desarrollo de 

esta propuesta se ha incluido por primera 

vez la perspectiva de género en la 

programación y dinámicas de las propias 

fiestas de Distrito. Incorporar la 

perspectiva de género en la agenda de los 

distritos y ser consciente de las 

limitaciones que aún quedan, es crucial 

para convertir las fiestas de los distritos en 

espacios enteramente igualitarios.  

Finalmente, cabe destacar que con esta 

estrategia se ha pretendido no sólo 

sensibilizar en materia de género, sino 

informar a los colectivos y ciudadanía de 

Alcalá de los recursos disponibles a 

mujeres víctimas de violencia machista. 

 

Valoración del diseño de la Estrategia para 

la colaboración del Comercio Local en las 

Fiestas de Distrito 

Valoramos muy positivamente la 

iniciativa. Se trata de una estrategia que se 

inspira en la experiencia previa de las 

Fiestas del Distrito III y que consiste en la 

visibilidad de una colaboración público-

social tradicional con el sector económico 

con mayor arraigo en los distritos. 

Entendemos de manera muy positiva el 

esfuerzo por la coordinación de las 

actuaciones en esta materia de los cinco 
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distritos de Alcalá. La valoración sin 

embargo, no puede ser completamente 

positiva porque finalmente la propuesta no 

pudo desarrollarse aunque puede realizarse 

en futuras ediciones. 

 

 

Valoración Fiestas Distrito I 

 Se reciben 22 propuestas por parte de la 

ciudadanía y del tejido asociativo de las 

que se incluyen 9 en la programación de 

fiestas. En total se realizan 34 actividades. 

 Se trabaja con otras áreas o 

concejalías: Igualdad, Juventud, 

Medio Ambiente y Movilidad, Cultura 

y Universidad, Turismo y Festejos, 

Seguridad Ciudadana, Obras y 

Servicios. También, con la oficina de 

Comunicación y el servicio de 

Publicaciones, Protección Civil y el 

Centro Internacional de Estudios 

Históricos Cisneros (CIEHC) 

 Los espacios utilizados para la 

celebración de las fiestas fueron: Club 

de Jubilados Cervantes, centro Cívico 

Manuel Laredo, Parque San Isidro, 

Quinta de Cervantes, Sala Margarita 

Xirgú, Hotel Laredo, Centro de Salud 

Casa de Socorro 

Además se realizó una ruta por 

diferentes espacios del Distrito (Plaza 

de Santos Niños, Arco de San 

Bernardo, Daoíz y Velarde, Cánovas 

del Castillo, Pº de la Estación, Doctora 

de Alcalá y Ferraz, etc) 

 

Valoración Fiestas Distrito II 

 Se reciben 26 propuestas por parte de 

la ciudadanía y del tejido asociativo de 

las que 21 se incluyen en la 

programación de las fiestas 

 Desde la Junta Municipal de Distrito II 

se proponen otras 12 

 Se trabaja con otras áreas o concejalías 

como Juventud, Infancia e Igualdad. Por 

parte de estas áreas se desarrollan 3 

actividades por lo que en total se llevan 

a cabo 35 actividades 

 Los espacios en los que las fiestas 

tuvieron lugar fueron:  Pza. del Barro, 

Parque Tierno Galván, Parque 

Magallanes, Pza Rodrigo de Triana, CC 

María Zambrano y Junta Municipal de 

Distrito II, Ciudad Romana Complutum 

 

Valoración Fiestas Distrito III 

 Se reciben 41 propuestas por parte de la 

ciudadanía y del tejido asociativo de las 

que 29 se incluyen en la programación 

de las fiestas. Sumadas a las actividades 

propuestas por la Junta de Distrito III y 

otras propuestas de dos concejalías, en 

total se realizan 41 actividades 

 Se trabaja con otras áreas o concejalías 

como la Concejalía de Acción Social, la 
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Concejalía de Igualdad y la Oficina de 

Comunicación 

 Las Fiestas se han desarrollado en 

cuatro espacios: Paseo de los Pinos, La 

Garena, El Olivar y Parque del 

Camarmilla 

  

Valoración Fiestas Distrito IV 

 Se reciben 42 propuestas por parte de la 

ciudadanía y del tejido asociativo de las 

que 26 se incluyen en la programación 

de las fiestas. En total se realizan 38 

actividades 

 Se trabaja en coordinación con la 

Concejalía de Igualdad, Turismo, 

Acción Social, Medio Ambiente y la 

Oficina de Comunicación 

 Las fiestas se han desarrollado en tres 

espacios: Junta Municipal de Distrito 

IV, CC Galatea, y Plaza del Viento 

 

Valoración Fiestas Distrito V 

 Se reciben 26 propuestas por parte de la 

ciudadanía y el tejido asociativo de las 

que 19 se incluyen en la programación 

de fiestas. En total se realizan 38 

actividades 

 Se trabaja con otras áreas o concejalías 

como Protección civil, Concejalía de 

Igualdad, Comercio, Seguridad 

Ciudadana, Turismo, Medio Ambiente y 

la Oficina de Comunicación 

 Las Fiestas se han desarrollado en 8 

espacios: parque Juan de Austria, plaza 

Carlos I, plaza Alonso Carrillo, centro 

de mayores Gil de Andrade, 

boulódromo municipal, Ciudad Romana 

Complutum, parque Caño Gordo 3, 

dependencias municipales c/ Gil de 

Andrade 
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Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  
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2.3. REMODELACIÓN DEL PARQUE JUAN DE 

AUSTRIA 
 

 

Síntesis 

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares 

tiene previsto realizar una obra de reforma 

en la zona del antiguo campo de fútbol 

Juan de Austria, en el Distrito V.  Entre el 

Camino Viejo de Esgaravita, calle Lugo, 

calle José Caballero y los centros 

educativos CEIP Juan de Austria, CEIP 

Miguel Hernández y Escuela infantil Los 

Cuentos. 

 

El Servicio ha desarrollado un proceso 

participativo ad hoc, con modalidades 

presencial y telemática, además de 

coordinarse con otras áreas y concejalías 

del Ayuntamiento.  

 

Para ello, la Concejalía de Urbanismo 

elabora un borrador de proyecto de 

remodelación de esta zona. Este borrador 

se  presenta públicamente en una sesión 

informativa el 9 de noviembre de 2017, 

para el conocimiento de los vecinos y 

vecinas. Para la convocatoria pública de 

esta sesión, se colocan 200 carteles 

informativos en lugares y portales  

próximos a la zona y en centros 

municipales, se envían correos electrónicos  

 

a las asociaciones, colectivos y entidades 

del Distrito V y se realizan llamadas a las 

asociaciones vecinales y a otras del 

entorno. 

 

Para aquellas personas que no pueden 

acudir a la sesión informativa, se ubica en 

la Junta de Distrito V un plano del 

borrador, que se puede consultar entre el 

10 y el 17 de noviembre para realizar 

sugerencias o propuestas. Por último, 

desde la Concejalía de Participación, 

Ciudadanía y Distritos se habilita un correo 

electrónico para recibir propuestas online. 

 

La sesión informativa tiene una duración 

de dos horas. En esta sesión se expone el 

borrador del proyecto, los y las asistentes 

realizan preguntas o dudas técnicas a las 

que responde el responsable del proyecto 

de obras y servicios y los concejales y 

concejalas de las áreas de Urbanismo, 

Medio Ambiente, Participación y Distrito 

V. Además, en torno a cincuenta personas 

realizaron una dinámica de trabajo en 

grupo, en la que se recogieron tres 
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propuestas que fueron debatidas y 

reflexionadas. 

  

 

 

A partir de ese momento se elabora un 

dossier de resultados de la participación 

ciudadana desde la Concejalía de 

Participación, Ciudadanía y Distritos, que 

es enviado a las áreas municipales 

involucradas.  

 

El equipo encargado de realizar la 

propuesta para la ejecución de las obras (la 

Concejalía de Urbanismo) elabora un 

nuevo proyecto de reforma de la plaza 

teniendo en cuenta la información 

necesaria (normativa, seguridad, arbolado, 

informe de participación, etc), convocando 

con posterioridad al tejido asociativo para 

su presentación el 21 de marzo de 2018. 

  

A partir de esta fecha y hasta primeros de 

abril a las personas que solicitaron 

información por correo electrónico o por 

teléfono se les informa del resultado de la 

sesión y se les remite a la Concejalía de 

Urbanismo para que puedan supervisar el 

proyecto final. 

 

Objetivos del proyecto 

 Informar a la ciudadanía y colectivos 

del Distrito V, en especial a los que 

residen en  las proximidades de la zona, 

del borrador del proyecto de reforma 

urbanística de este espacio 

 Recoger propuestas y sugerencias 

ciudadanas y asociativas o colectivas 

para realizar una reforma más realista 

de la zona 

 Realizar sesiones de devolución de la 

información recogida en la primera 

sesión participativa y de las propuestas 

recogidas a través de correo electrónico 

y por registro 

 Presentación y resolución de dudas 

sobre el proyecto final de reforma 

 

Actividades realizadas 

La Concejalía de Participación, Ciudadanía 

y Distritos, a través del Servicio, ha 

colaborado en potenciar la participación 

ciudadana en el proceso, realizando las 

siguientes actividades: 

 Asistencia a la presentación del 

borrador en la Comisión de trabajo de la 

Junta de Distrito V (26 de octubre de 

2017) 

 Difusión y convocatoria 1ª sesión 

informativa. Colocación de carteles, 

envío de correos electrónicos y 

realización de llamadas. Información en 
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redes sociales (Twitter y Facebook) (del 

27 de octubre al 9 de noviembre de 

2017) 

 1ª Sesión informativa: dinamización y 

colaboración en la presentación del 

Borrador del proyecto. Recogida  

 

de  dudas y sugerencias (9 de 

noviembre de 2017) 

 Recogida y sistematización de las 

propuestas y sugerencias recibidas por 

registro  y/o correo electrónico (del 10 

al 17 de noviembre de 2017) 

 Redacción de un informe que recoge las 

propuestas y sugerencias ciudadanas 

(del 20 de noviembre al 1 de diciembre 

de 2017) 

 Envío del informe de propuestas y 

sugerencias a las concejalías de 

Urbanismo, Medio Ambiente, Distrito 

V y Parques y Servicios (11 de 

diciembre de 2017) 

 Reunión con el responsable de la 

Concejalía de Parques y Servicios (27 

de diciembre de 2017) 

 Difusión y convocatoria 2ª sesión 

informativa. Colocación de carteles, 

envío de correos electrónicos y 

realización de llamadas. Información en 

redes sociales (Twitter y Facebook) (del 

14 al 21 de marzo de 2018) 

 Reunión con representantes de la 

concejalía de Urbanismo y de la 

empresa responsable del proyecto. 

Preparación de la sesión informativa (19 

de marzo de 2018) 

 2ª Sesión informativa: Dinamización y 

facilitación de la presentación de la 

última versión y respuesta a dudas y 

sugerencias (21 de marzo de 2018)  

 

Calendario de realización 

Desde octubre de 2017 hasta abril de 2018 

 

Valoración            

En total, se recogen 203 sugerencias o 

propuestas, 195 propuestas individuales y 

8 propuestas grupales o colectivas (3 

elaboradas grupalmente en la primera 

reunión informativa y 5 enviadas por 

distintas entidades del municipio).  

 

En concreto, en la reunión informativa 

celebrada el 9 de noviembre en la Casa de 

la Juventud se recogieron 90 propuestas, 

mientras que por escrito en la Junta 

Municipal de Distrito V se recogieron 69 

propuestas y más de 40 propuestas fueron 

enviadas a través correo electrónico. 

  

Recogidas por canales de comunicación 
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Propuestas recogidas Nº de propuestas 

Sesión presencial 90 

Registro de la JMDV 69 

Por correo electrónico 44 

TOTAL 203 

  

  

Recogidas a título individual o colectivo 

Propuestas recogidas Nº de propuestas 

A título individual 195 

Colectivas 8 

TOTAL 203 

  

A la reunión informativa acudieron más de 

140 personas, en cuya segunda parte de la 

sesión se crearon tres grupos de discusión 

que plantearon su propuesta de proyecto. 

  

En total en todo el proceso participativo 

han participado más de 200 vecinos y 

vecinas, así como diversas entidades, 

colectivos y asociaciones. Desde el 

Servicio se pone en valor la alta 

participación de los vecinos y vecinas en el 

proceso de presentación de propuestas, que 

ha permitido enriquecer el borrador inicial 

ayudando a la construcción de un proyecto 

mucho más integrador con las diferentes 

necesidades a cubrir. 

 

Como conclusión general cabe destacar 

que se plantearon dos demandas 

ciudadanas, con un número de apoyos 

similar, en la zona del Parque Juan de  

 

 

Austria: a favor de realizar aparcamientos 

en superficie para los vehículos privados, y 

a favor de conservar una zona verde y/o 

deportiva por motivos de salud, seguridad 

y porque consideran necesario disponer de 

espacios para ocio y tiempo libre, sin 

vehículos. Finalmente se ha conseguido 

satisfacer ambas posturas, aparentemente 

enfrentadas, con el proyecto final 

presentado el 21 de marzo de 2018. 
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Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  
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2.4. APOYO EN LA DIFUSIÓN Y SUPERVISIÓN 

METODOLÓGICA DEL PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA 

REDACCIÓN DEL AVANCE DEL PLAN GENERAL 

(PGOU) 
 

 

Síntesis 

El Servicio ha colaborado en la difusión de 

las reuniones informativas y las mesas 

sectoriales y vecinales, principalmente 

entre asociaciones, colectivos y grupos de 

Alcalá de Henares. Igualmente, junto a la 

Concejalía de Participación, ha 

supervisado la metodología y la 

documentación que forma parte del 

proceso participativo para la redacción del 

Avance del Plan General. Se ha asistido a 

las sesiones del proceso participativo 

celebradas entre noviembre y diciembre de 

2017 y entre febrero y marzo de 2018.  

 

Objetivos del proyecto  

 Apoyo en la difusión de las 

convocatorias del proceso participativo 

del Plan General (mesas, reuniones, 

información publicada en la web) entre 

las asociaciones, entidades y colectivos 

de Alcalá de Henares 

 

 Supervisar con los responsables del 

proceso participativo para la redacción  

 

del avance del PGOU la metodología y  

los momentos más idóneos para la 

convocatoria de las reuniones 

presenciales con la ciudadanía 

   

Actividades realizadas  

 Revisión del proyecto y la metodología 

planteada para el desarrollo del proceso 

participativo 

 Reuniones con la concejalía de 

Participación y con responsables del 

proceso participativo para proponer una 

calendarización de reuniones del 

proceso participativo  

 Preparar contenidos de notas de prensa 

 Supervisar la elaboración de 

cuestionarios para la participación 

telemática en el proceso del PGOU 

 Apoyo en la convocatoria y difusión de 

las reuniones informativas y mesas 

sectoriales y vecinales (correos 

electrónicos, redes sociales, llamadas) 

 Asistencia a todas las reuniones 

celebradas entre noviembre y diciembre 

de 2017 y entre febrero y marzo de 

2018  
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 Preparación de todas las reuniones 

previamente con los responsables del 

proceso participativo  

 Revisión de la documentación de cada 

ronda de sesiones  

 Realización de informes de valoración 

de cada una de estas reuniones 

 Tareas de enlace entre la empresa 

responsable del proceso participativo y 

el departamento de informática del 

Ayuntamiento para la actualización de 

la web del PGOU 

  

Calendario  

Desde julio de 2017 hasta junio de 2018 

  

Valoración  

El Ciclo 1 del Programa de Participación 

Ciudadana ha incluido sesiones 

presenciales, a través mesas de trabajo, y 

acciones a distancia mediante la 

realización de un cuestionario y de la 

entrega de fichas con propuestas de 

intervención.  

  

En el Ciclo 1 han participado 487 personas. 

Durante el desarrollo del proceso de 

participación se han alcanzado los objetivos 

que se plantearon al inicio. Se ha 

conseguido generar un diálogo colectivo en 

torno al modelo de ciudad, han surgido 

reflexiones conjuntas respecto a los 

distintos temas abordados.  

   

Anexo 

Portal de transparencia del Ayuntamiento 

de Alcalá de Henares. 

 

 

 

 

 

  

https://transparencia.ayto-alcaladehenares.es/revision-pgou/
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Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  
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2.5. CICLO: “VIERNES CULTURALES EN GALATEA. 

A-2 PASOS EN ESPARTALES. TEATRO Y MÚSICA” 
 

 

Síntesis 

Asociaciones y entidades sin ánimo de 

lucro dedicadas a la música y el teatro en el 

distrito IV de Alcalá de Henares participan 

en este nuevo ciclo en el Centro Cultural 

Galatea. 

 

El ciclo “Viernes en Galatea. A-2 pasos en 

Espartales” es una programación 

participada de siete asociaciones culturales 

del Distrito IV enmarcada en el CC 

Galatea.  Este proyecto se realiza en 

coordinación con el equipo de la Junta de 

Distrito IV. 

 

Se trata de ampliar la programación del CC 

Galatea de forma participada, para 

fomentar el trabajo en red de entidades 

locales. El Servicio ha diseñado un proceso 

participativo a petición de la Junta 

Municipal de Distrito, de carácter anual, 

enmarcado en el Centro Cultural Galatea 

con una programación de actuaciones 

musicales y teatrales. 

  

 

 

 

 

 

 

El diseño técnico-metodológico cuenta con 

la participación de grupos y colectivos del 

Distrito IV en todas sus fases, 

operativamente, a través de un Grupo 

Motor. El desarrollo de la acción, aún en 

proceso, incluye siete eventos culturales 

propuestos por las asociaciones 

participantes en el CC Galatea. 

 

Siguiendo los acuerdos consensuados entre 

las asociaciones participantes; en base al 

marco y a los criterios aprobados en la 

comisión de trabajo del distrito, se 

programa colectivamente el desarrollo de 

siete actuaciones culturales (una por 

asociación). El ciclo se llevará a cabo un 

viernes al mes, de forma gratuita y hasta 

completar aforo. Las asociaciones 

realizarán sus propuestas en el plazo 

establecido incluyendo ficha artística, 
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presupuesto, además de otras 

informaciones de interés. 

  

Uno de los elementos destacados del 

proyecto es el trabajo en común de las 

entidades artísticas y culturales, capaz de 

generar el nombre y la idea fuerza del ciclo 

de actuaciones culturales. 

 

 

Objetivos del proyecto  

 Diseñar, desarrollar y poner en marcha 

un proceso participativo para el diseño 

de la programación asociativa y cultural 

del Distrito IV 

 Favorecer la existencia de mecanismos 

de comunicación entre institución y 

ciudadanía capaces de canalizar de 

manera efectiva las propuestas 

 Potenciar la vida cultural del Distrito IV 

a través de un programa de actuaciones 

culturales 

 Apoyar, fomentar y facilitar las 

acciones de entidades culturales y 

artísticas del Distrito IV y de Alcalá. 

Así como, fomentar el trabajo en red 

entre ellas 

 Fomentar el acceso a la cultura y el arte 

en el Distrito IV 

 

Actividades realizadas  

 Coordinación y planificación del ciclo 

con la Junta de Distrito IV. 

La comisión de trabajo aprueba los 

criterios básicos del ciclo (generales, 

líneas de actuación, económicos y 

técnicos). Tras la información y anuncio 

en la comisión de trabajo se inició el 

proceso para contactar con las 

asociaciones dedicadas a la música y el 

teatro del Distrito IV 

 

 

 

 Contacto con asociaciones culturales del 

Distrito IV de Alcalá de Henares (21 

entidades contactadas). A la primera 

sesión asistieron 8 entidades. 

Finalmente el proceso cuenta con 7 

asociaciones culturales: OCA (Orquesta 

Ciudad de Alcalá), TIA (Teatro 

Independiente Alcalaíno), 

TOTEMCAMP, Banda sinfónica 

Complutense, Maru-Jasp y Alcalá es 

Música 

 

 Desarrollo y diseño colectivo del ciclo.  

    Diseño y ejecución de sesiones de 

trabajo con dinámicas participativas 

para el desarrollo colectivo del 

programa y las acciones culturales. En 

grupo se exponen nombres para el 

grupo con la intención de elegir uno. 
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Finalmente la propuesta común es: 

“Viernes en Galatea. A-2 pasos en 

Espartales”  

 

 Facilitación del diseño de la idea-fuerza 

o hilo conductor del ciclo. 

    El hilo conductor definido por el nombre 

del ciclo hace referencia a la 

localización del barrio de Espartales en 

la ciudad de Alcalá de Henares, donde 

se sitúa el CC Galatea. A través del 

juego de palabras incluido en la 

propuesta de nombre se pretende 

visibilizar el CC Galatea y a las 

entidades musicales y teatrales 

participantes 

 

 Tras la recepción de las propuestas, la 

comisión de trabajo del Distrito IV es 

informada de las propuestas artísticas, 

del nombre y diseño del ciclo. La 

Comisión de Trabajo muestra su 

conformidad y realiza algunas 

anotaciones con respecto a la 

importancia de la campaña de 

comunicación (se incorporan al proceso 

sus recomendaciones) 

 

 Desarrollo y diseño de la comunicación 

del ciclo. Sesión específica de diseño de 

comunicación, seguimiento y 

supervisión de la imagen y la 

comunicación externa 

 

Calendario de realización  

Desde enero de 2018. Proyecto en 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración 

El proceso aún está activo, por tanto no se 

ha podido realizar una evaluación del 

proceso y los resultados. No obstante, las 

tres primeras acciones culturales 

desarrolladas por AC La Columna, TIA 

Teatro y Alcalá es música sí se han 

desarrollado. Se ha conseguido atraer al 

público a las instalaciones municipales del 

CC Galatea. Destaca también el clima de 

colaboración y confianza que se va 

estableciendo entre las asociaciones, con el 

Servicio y con el equipo de trabajo de la 

Junta de Distrito IV y el personal del CC 

Galatea.  
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Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial
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2.6. “CAMBIANDO ESPARTALES”. INTERVENCIÓN 

EN PATIO ESCOLAR 
 

Síntesis 

El AMPA Rosalía de Castro del CEIP 

Espartales presenta el proyecto en el pleno 

del Distrito IV: “Un patio para la 

integración social”. La concejalía de 

Participación ofrece su colaboración. 

Finalmente, desde el área de Infancia de la 

Concejalía de Acción Social se desarrolla 

el proceso con el apoyo del Servicio. 

 

El AMPA ya había implicado al claustro 

del CEIP y también a su comunidad a 

través de varias actividades y reuniones, 

además de la presentación y posterior 

aprobación unánime de una moción en el 

pleno de distrito IV (25/1/2018). 

 

El proyecto “Un patio para la integración 

social”, permitirá seguir aumentando la 

cohesión de su comunidad educativa y al 

mismo tiempo mejorar sus infraestructuras. 

A través de una propuesta técnica del 

Servicio, en colaboración con el equipo 

técnico del área de Infancia, el proyecto 

MICOS, tras la aprobación administrativa 

requerida, desarrolla este proyecto con la  

 

supervisión técnica de nuestro servicio. Es 

por tanto un proceso  supervisado por la 

Concejalía de Infancia y la colaboración de 

la Concejalía de Participación. 

 

En el momento de la elaboración de esta 

memoria, el proyecto continúa en 

desarrollo, habiendo superado ya la 

primera fase. 

 

Objetivos del proyecto 

 Impulsar el proyecto de intervención 

participativa: “Un patio para la 

integración social”, diseñado por el 

AMPA Rosalía de Castro, del CEIP 

Espartales 

 Desarrollar un proceso participativo en 

la comunidad educativa para impulsar la 

mejora de sus instalaciones 

 Desarrollar un proceso participativo que 

favorezca una mayor relación con el 

entorno próximo 

 Diseñar y colaborar técnicamente en el 

desarrollo del proceso de participación 

 Supervisar y acompañar la gestión del 

proceso participativo 

 Supervisar y apoyar al equipo técnico 

MICOS 

 Supervisar con el AMPA el proceso 

participativo 

 Colaborar en la difusión de materiales y 

fases del proyecto 



39 

UTE CIMAS - ANDAIRA 
 

 Elaborar un informe final con el 

resultado del proceso participativo 

realizado por la comunidad educativa 

del centro educativo 

 

Actividades realizadas 

 Reunión inicial con AMPA CEIP 

Espartales para la recogida de 

información 

 Documento con propuesta inicial de 

proceso participativo en el CEIP 

Espartales para el diseño de 

intervenciones en el patio 

 Reuniones iniciales con la concejalía de 

Infancia del Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares 

 Reunión y coordinación con el equipo 

directivo del CEIP Espartales 

 Coordinación con la oficina de 

Comunicación y servicio de 

Publicaciones del Ayuntamiento de 

Alcalá de Henares 

 Difusión entre las asociaciones del 

Distrito IV de la actividad abierta del 6 

de junio 

 Coordinación de la actividad abierta 

“Mapeo Colectivo” para la recogida de 

la información entre los padres y 

madres del CEIP (6/6/2018) 

 Supervisión de las dinámicas de grupo 

en clases: “Elige tu patio”, Grupo 

Nominal, Lluvia de ideas y Cuentos 

colectivos 

 Supervisión de los cuestionarios 

enviados al claustro educativo y las 

madres y padres del centro 

 Colaboración en la realización de la 

invitación administrativa para la 

ejecución del proyecto 

 Reuniones de seguimiento con la 

Concejalía de Infancia, el AMPA de 

Espartales y MICOS 

 Seguimiento y supervisión de la 

estrategia comunicativa del grupo motor 

en el proceso participativo 

 Supervisar el informe inicial del 

proceso participativo y proponer 

mejoras al documento 

 Elaboración de una propuesta de 

calendario de acciones 

 

Calendario de realización 

Desde febrero hasta julio de 2018 

 

Valoración 

El proceso aún está activo. No obstante sí 

podemos afirmar que el diseño del proceso 

ha generado expectación en la comunidad 

educativa. Muestra de ello es el número de 

cuestionarios así como los resultados 

preliminares obtenidos en las actividades 

realizadas: 25 cuestionarios recogidos del  
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personal del claustro educativo y 78 

cuestionarios entre las madres y padres del 

centro educativo.  

 

Finalmente, “Cambiando Espartales” ha 

facilitado la participación activa del 

AMPA Rosalía de Castro como agente 

activo en su comunidad territorial. 

 

También destacar el esfuerzo comunicativo 

para desarrollar la actividad, 

estableciéndose hitos en el proceso como 

el cambio del nombre inicial por 

“Cambiando Espartales”. 
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Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  
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2.7. REMODELACIÓN  DEL PARQUE SALVADOR DE 

MADARIAGA 
 

 

Síntesis 

Teniendo en cuenta las principales 

necesidades y quejas recibidas por los 

vecinos y vecinas a través de correo 

electrónico o registro (deterioro del parque, 

conflictos de convivencia o incidencias en 

lo que respecta al vallado del parque), 

entre abril y mayo de 2016 se inicia un 

proceso participativo, a petición de la Junta 

Municipal de Distrito I con el apoyo de la 

Concejalía de Participación, que involucró 

a entidades sociales del distrito, así como 

al alumnado y AMPA del CEIP Cervantes, 

así como vocales o vecinos y vecinas a 

título individual. 

  

En Enero de 2018, y con un primer 

borrador de la remodelación, el Servicio, 

en colaboración con la Junta de Distrito I 

se centra en dar a conocer el proyecto 

diseñado por la empresa adjudicataria y los 

técnicos del Ayuntamiento, así como 

revisar y plantear un reajuste del mismo 

mediante sesiones abiertas y reuniones 

informativas. 

  

 

 

 

Desde el Servicio se da apoyo durante todo 

el proceso en la convocatoria,  

 

comunicación y difusión de las reuniones 

informativas, comisiones de trabajo y se 

asiste a las reuniones celebradas entre 

febrero y junio de 2018. Todas estas 

reuniones se preparan previamente con la 

Junta Municipal del Distrito I.   

 

Objetivos del proyecto 

 Dar a conocer el proyecto de 

remodelación del Parque Salvador de 

Madariaga, así como crear espacios de 

encuentro para el reajuste del mismo, 

actuando como enlace entre las 

entidades y el Ayuntamiento 

   

Actividades realizadas 

Durante los meses de enero a junio de 

2018 se da continuidad al proyecto 

iniciado en 2016, en un proceso de 

devolución del proceso participativo 

iniciado dos años atrás. El Servicio 

desarrolla las siguientes tareas organizadas 

por hitos: 
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a. Comisión de trabajo el 8 de febrero junto 

a los técnicos del Ayuntamiento y la 

empresa adjudicataria para presentar la 

última versión del proyecto de 

remodelación del parque y contrastarlo 

con las entidades y vecinas/os 

convocadas 

 Reunión de coordinación con la Junta 

de Distrito I y encargados del desarrollo 

del proyecto 

 Lectura y análisis de la evaluación y 

documentación previa 

 Elaboración y desarrollo de un plan de 

comunicación para las próximas 

reuniones de la Junta de Distrito I 

 Convocatoria a entidades involucradas y 

vecindario próximo al parque (vía 

correo electrónico, teléfono, facebook y 

twitter) 

 Contacto con la oficina de 

Comunicación para la creación y 

difusión de material gráfico de la 

convocatoria 

 Creación y recepción de cuestionario de 

valoración del proyecto 

 Reunión de presentación del proyecto 

con concejalías y entidades convocadas 

 Asistencia a reunión  

 

b. Reunión Informativa abierta a público 

en general el 24 de Abril en la Casa de 

Socorro. Definido el proyecto final se 

convocan a entidades y ciudadanía para 

conocer el proyecto final así como las 

posibilidades de actuación en el marco 

del mismo 

 Reunión de coordinación con la Junta 

Municipal del Distrito I 

 Reuniones de seguimiento y avance 

 Reunión con el AMPA del CEIP 

Cervantes para resolución de dudas 

 Enlace informativo entre entidades, 

Distrito I, y la concejalía de Urbanismo 

 Convocatoria vía mail, teléfono y redes 

sociales de la convocatoria 

 Reunión Informativa del proyecto final 

abierta al público en general 

 

c. Visita al espacio y reunión in situ con el 

CEIP Cervantes y alumnado del colegio 

(8 de Junio) 

 Reunión de coordinación con la Junta 

Municipal de Distrito I y personal 

encargado del desarrollo del proyecto 

 Reuniones de seguimiento y avance 

 Enlace entre el AMPA CEIP Cervantes 

y la Junta Municipal del Distrito I para 

la resolución de dudas 

 Convocatoria a la reunión de 

presentación in situ al AMPA del 

colegio,  Concejalía de Juventud e 

Infancia, Concejalía de Medio 

Ambiente, comisiones de participación  
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 infantil de la Junta Municipal del 

Distrito I, alumnado y profesorado del 

colegio 

 

 Búsqueda y contacto con la dirección 

del centro escolar para alternativas en el 

caso de que las condiciones 

meteorológicas impidan la celebración 

de la reunión 

 Apoyo y asesoramiento en la 

planificación de un proyecto 

participativo a través del arte del AMPA 

del colegio para el futuro parque. En 

desarrollo 

 Convocatoria a la docencia del aula de 

bellas artes de la UAH 

 Presentación en el parque 

 Asistencia a la reunión 

 Devolución del proyecto final a 

personas y entidades convocadas 

 

Calendario de realización 

Desde enero hasta Junio de 2018 

  

Valoración 

Se valora de manera positiva el proceso, 

siendo los agentes implicados los 

receptores en primer lugar de la devolución 

del proyecto. Se generan espacios de 

escucha activa y resolución de dudas con 

los técnicos y empresa adjudicataria que 

facilitan el proceso y hacen que la 

información fluya de manera más directa. 

Del mismo modo, se respeta el proceso 

participativo de 2016, donde muchas de las 

propuestas de los y las agentes implicados 

quedan incorporadas. 

  

La devolución del proyecto deja espacio a 

la participación del Ampa y alumnado del 

colegio en el futuro parque. 
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Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  
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2.8. REMODELACIÓN DEL PARQUE MAGALLANES 
  

 

Síntesis 

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares 

promueve una iniciativa para remodelar el 

Parque Magallanes, ubicado en el Distrito 

II. Para ello se convoca a entidades o 

colectivos con conocimiento de la realidad 

social del distrito, y concretamente de los 

barrios aledaños al parque. Además tienen 

conocimiento de los recursos de ocio y 

desarrollo comunitario que existen, por lo 

que se consideran claves de cara a realizar 

un diagnóstico de necesidades, así como 

elaborar propuestas.  

 

Se parte de un trabajo previo de 

diagnóstico realizado por el Colectivo 

CAJE, en el que se tuvo en cuenta a la 

población joven e infantil del distrito, así 

como a varias AMPAS.  Este proyecto se 

denominó proceso participativo “Cajeros 

Barrieros” y se concreta en una serie de 

propuestas que se centran en el Parque 

Magallanes como espacio prioritario de 

remodelación. Los agentes clave elegidos 

en este proyecto participativo fueron: 

CAJE, programa RIAH, Asoc. NONOS, 

AAVV. Cervantes. 

 

 

 

 

Tras varias reuniones de presentación y 

coordinación mantenidas con las entidades, 

se procede a visitar el espacio y a elaborar 

un documento compartido que contenga las 

sugerencias de reforma. El equipo redactor 

del proyecto y la empresa de arquitectura 

han tomado como base ese documento. 

 

Objetivos del proyecto 

 Dar a conocer el proyecto de 

remodelación del Parque Magallanes 

 Facilitar que entidades clave en el 

distrito propongan mejoras y/o cambios 

en el proyecto de remodelación 

  

Actividades realizadas 

 Reunión de coordinación con la 

Concejalía de Participación, el Servicio 

de Infancia y el Servicio de Juventud de 

la Concejalía de Acción Social 

 Reunión de coordinación entre 

concejalías y entidades convocadas 

(presentación de proyecto) 

 Convocatoria y difusión de las 

reuniones 
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 Reunión para determinar los pasos a 

seguir con las entidades participantes: 

Nonos, Caje, AAVV Cervantes, RIAH 

 Visita al parque 

 Elaboración y trabajo sobre los 

cuestionarios de propuestas   

 Recepción de propuestas en el 

formulario creado para tal efecto 

 Análisis y sistematización de los 

formularios 

 

Calendario de realización 

Desde abril de 2018 a la actualidad (en 

desarrollo). 

El proceso está en desarrollo. A 

continuación se presentan las próximas 

actividades previstas: 

Agosto Contacto con entidades para 

retomar proceso 

Agosto  Diseño de sesión de 

devolución  

Próximos 

meses 

Previsión de presentación 

pública 

Valoración 

El punto de part ida ha sido 

posit ivo, contando con el trabajo de 

CAJE, quienes ofrecieron un diagnóstico, 

detección de necesidades y resumen de 

prioridades para la reforma del Parque.  

 

 

.  
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Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  
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3. EVENTOS Y ACTUACIONES 

PUNTUALES 
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3.1 EVENTOS 

3.1.1 LA NAVIDAD LLEGA  A TU BARRIO 
 

 

Síntesis 

El programa de actividades “La Navidad 

llega a tu barrio” es una iniciativa del Área 

de Infancia de la Concejalía de Acción 

Social y de la Concejalía de Participación 

en diferentes espacios de los distritos de la 

ciudad.   

 

“La Navidad llega a tu barrio” se enmarca 

en la planificación navideña de toda la 

ciudad. Sus objetivos específicos se 

centran en incrementar la participación de 

las entidades de la ciudad; afianzar la 

descentralización de las celebraciones de 

las festividades, y fomentar la 

participación infantil y familiar.  

 

Objetivos del proyecto 

 Potenciar un programa navideño de 

actividades centrado en los barrios y 

distritos 

 Fomentar la organización de una 

festividad descentralizada en los 

diferentes distritos de la ciudad, en 

colaboración de las Juntas, haciendo 

llegar las actividades y programas 

generados (concurso disfraces,  

  

 

 

 

 pasacalles, entrega de premios) a todas 

las vecinas y vecinos 

 Fomentar la participación activa de la 

ciudadanía a través de metodologías 

participativas 

 Difundir y dar a conocer el programa de 

actividades “La Navidad llega a tu 

barrio”, a través de llamadas 

telefónicas, mailing, redes sociales. 

 Apoyar a asociaciones, colectivos y 

entidades en el ámbito informativo y de 

asesoramiento de la participación, sobre 

todo en lo referente a los concursos de 

disfraces 

 Facilitar a las asociaciones y entidades 

su participación en la organización de 

estas fiestas 
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 Colaborar en algunas de las actividades 

por su marcado carácter de calle y de 

fomento de la participación, 

concretamente asistir y apoyar en la 

organización de los concursos de 

disfraces y pasacalles 

 

Actividades realizadas 

Hitos del programa de actividades “La 

Navidad llega a tu barrio”: 

 

 

 Desfiles inaugurales 

 Concursos de disfraces en las Juntas de 

Distrito 

 Actividades y talleres infantiles en 

todos los distritos 

 Acto de entrega de premios de los 

concursos de disfraces en el Auditorio 

Municipal Paco de Lucía 

 Cabalgata de Reyes y carroza municipal 

 

La presencia del Servicio es sobre todo 

relevante en los concursos de disfraces de 

los diferentes distritos: 

 Reunión inicial con la Comisión de 

Navidad 

 Contacto y difusión del programa al 

tejido asociativo del distrito 

 Comunicación a través de redes sociales 

con agentes claves de los distritos 

 Difusión vía mail, teléfono y redes 

sociales 

 Concurso de disfraces y Cabalgata de 

Reyes 

 Difusión de los concursos de disfraces 

de los distritos  

 Asistencia a siete pasacalles y 

concursos de disfraces 

 Entrega de invitaciones 

 Asistencia al acto de entrega de los 

premios de disfraces 

 Asistencia a la Cabalgata de Reyes 

  

  

 

 Elaboración de un documento 

evaluativo del proceso del concurso de 

disfraces 

 

Calendario de realización 

Desde octubre de 2017 hasta enero de 2018 

 

Valoración 

Las actividades propuestas contaron con 

aforo completo en los diferentes distritos 

de la ciudad. El grado de variabilidad en la 

participación ha sido diferente según el 

territorio, por ejemplo, los concursos de 

disfraces se caracterizaron por una 

participación dispar, con algunas 

categorías de premios desiertos en todos 

los distritos. 
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Participación en el concurso de disfraces 

 

  D-I D-II D-III D-IV D-V TOTAL 

Personas por asociaciones 26 35 30 70 52 213 

Personas por grupos - 1 8 15 22 46 

Individual (menores 14 años) 3 2 1 3 3 12 

Individual (mayores 14 años) - 4 3 - 1 8 

TOTAL 29 42 42 88 78 279 

 

Distrito I 

Alta participación de niñas y público 

infantil. Escasa participación de población 

adulta.  

 

Si bien la gente conocía el concurso y los 

premios  (se difundió a través de llamadas, 

emails, whatsapp, twitter), la participación 

ha sido baja aunque ha aumentado en 

comparación con el año pasado. 

   

Distrito II 

Ambiente festivo, muy animado, la gente 

colaboradora y dispuesta a ayudar con la 

organización. Implicación de las familias y 

mucha presencia infantil.  

  

Distrito III 

Muy buen ambiente, colaborador y festivo. 

La participación es mayoritariamente 

femenina, tanto entre participantes adultos 

e infantiles como en familiares. 

   

 

 

Distrito IV  

Buen ambiente. El concurso de disfraces se 

realiza en el CEIP Espartales. No es el 

espacio más adecuado por la reverberación 

del espacio, pero no existe otro de esas 

dimensiones en el distrito (200 personas 

aproximadamente). 

 

Distrito V 

Ambiente festivo. El recorrido del 

pasacalles se hace antes del concurso. Es 

corto y acuden todos los concursantes. 

Jurado compuesto por tres mujeres y tres 

hombres. 
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Cabalgata de Reyes de Alcalá de Henares: 

 

El cometido principal del Servicio a través 

de la coordinación con la Concejalía de 

Festejos y con el equipo de monitores de la 

Concejalía de Infancia, ha sido 

principalmente acompañar a los grupos 

provenientes de los distritos en la 

Cabalgata. Eso incluyó el orden, la 

coordinación, el reparto de caramelos a los 

grupos y estar pendientes del desarrollo del 

evento. 

  

A pesar de la lluvia y el frío, ha participado 

al menos un colectivo de cada distrito: la 

Casa de Andalucía y el Árbol de Ayelén 

del Distrito I, AMPA del CEIP Garena del 

Distrito III y dos comparsas del Distrito 

III, la Hermandad y a Columna del Distrito 

IV, y una escuela de baile del Distrito V. 

En total, han participado activamente más 

de 100 personas.  

 

La cabalgata de Alcalá es una expresión 

popular en la que colaboran múltiples 

actores de la vida social, con especial 

protagonismo de peñas, escuelas de danza 

y la Concejalía de Festejos. La campaña 

“La Navidad llega a tu barrio”  ha 

permitido que nuevos grupos pudieran 

participar en ese escaparate de ciudad, en 

general, quedando satisfechas todas las 

entidades participantes y grupos.
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Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  
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3.1.2 CARNAVAL DEL DISTRITO II  
 

 

Síntesis 

Los carnavales del Distrito II son 

planificados y coordinados desde la Junta 

de Distrito y las implicaciones culturales e 

históricas son notables. 

 

La concejalía de Participación, Ciudadanía 

y Distritos, a través del Servicio, ha 

colaborado difundiendo la convocatoria y 

ha canalizado una propuesta de la entidad 

CAJE en el programa Bolsa de Iniciativas. 

Además, el día de la celebración ha 

apoyado presencialmente la jornada. 

 

Objetivos del proyecto 

 Apoyar la celebración del Carnaval del 

Distrito II 

 Facilitar la incorporación de iniciativas 

del tejido social en las programaciones 

de los distritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades realizadas 

 Colaboración en la planificación, y 

desarrollo de las actividades previstas 

del Carnaval 

 Coordinación entre entidades del 

Distrito II y la Junta Municipal II 

 Apoyo al equipo de la Junta Municipal 

II en el desarrollo y diseño de la 

celebración 

 

Calendario de realización  

Febrero 2018 

 

Valoración 

La celebración del Carnaval ha alentado la 

participación de 400 personas 

aproximadamente. La jornada ha 

discurrido en un clima de convivencia y 

cordialidad. La valoración con respecto a 

las actuaciones del Servicio han sido 

positivas, a nivel de coordinación, 

ejecución e inclusión de iniciativas del 

tejido social del distrito. 
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Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  
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3. 2. ACTUACIONES PUNTUALES 

3.2.1. PASEOS “RE-MIRANDO ALCALÁ” ORGANIZADO POR 

FCAVAH  
 

Síntesis 

En febrero de 2018 la Federación 

Comarcal de Asociaciones Vecinales de 

Alcalá de Henares (FCAVAH) ha 

organizado unos paseos vecinales por 

Alcalá de Henares con la intención de 

fomentar un análisis conjunto y en terreno 

de los barrios y distritos de la ciudad. Esta 

iniciativa ha surgido con el propósito de 

generar diálogos en torno al modelo de 

ciudad aprovechando el proyecto de 

redacción del Avance del Plan General de 

Ordenación Urbana (PGOU). 

 

Objetivos del proyecto 

 Acompañar la iniciativa de la 

Federación Comarcal de Asociaciones 

Vecinales (FCAVAH) 

 Fomentar el interés ciudadano con 

respecto a la participación ciudadana en 

el Plan General 

 Conocer diferentes perspectivas sobre el 

modelo de ciudad existente en Alcalá de 

Henares 

 

Actividades realizadas 

 Colaboración y apoyo a la FCAVAH en 

la difusión e información de los 

recorridos a través de las redes sociales 

 Asistencia a los tres paseos vecinales 

convocados por la FCAVAH 

 

Calendario de realización 

Sábado 3 de febrero – Recorrido por los 

barrios de “El Val” y “Nueva Alcalá” 

Sábado 10 de febrero – Recorrido por los 

barrios de “Reyes Católicos” y “Puerta de 

Madrid” 

Sábado 17 de febrero – Recorrido por los 

barrios de “Espartales”, “Ensanche” y “El 

Chorrillo” 

Valoración 

El recorrido de los paseos ha focalizado la 

observación de elementos urbanísticos y 

diseños existentes en diferentes zonas de la 

ciudad. Esta iniciativa ha generado un 

espacio de diálogo colectivo acerca del 

modelo de ciudad. En los recorridos 

abiertos participaron vecinas y vecinos 

interesadas en el urbanismo de la ciudad.
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Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  
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3.2.2. ASISTENCIA A LA JORNADA FORMATIVA SOBRE 

DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO Y APLICACIÓN DE LAS 

LEYES  2/2016 y 3/2016 DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

 

Síntesis 

El Centro de Asesoramiento Juvenil 

(CIDAJ) de la Concejalía de Juventud, a 

través de la asesoría de información 

sexual impulsó una formación en materia 

de identidad de género y diversidades 

sexuales para personal técnico y servicios 

del Ayuntamiento, así como entidades 

sociales.Orientado principalmente a 

profesionales, la formación tenía el 

objetivo de mejorar la atención a las 

personas usuarias de recursos municipales 

y entidades sociales. 

Objetivos del proyecto 

 Formar a profesionales del 

Ayuntamiento y entidades sociales que 

trabajen en el ámbito LGTBIQ+ sobre 

identidad de género y diversidades 

sexuales 

 

 Implementar la aplicación de las leyes 

2/2016 y 3/2017 en la atención de la 

ciudadanía por parte de recursos y 

servicios del Ayuntamiento 

 

Actividades realizadas 

Asistencia a la formación promovida por el 

Centro de Asesoramiento Juvenil (CIDAJ) 

y el programa madrileño de información y 

atención a personas LGTBI de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Calendario de realización 

2 de marzo de 2018 

 

Valoración 

Positiva. El fomento de espacios de 

encuentro y formación en materia de 

diversidad sexual y de género, así como la 

actualización de los recursos 

administrativos actuales es un punto clave 

en la formación de los y las trabajadoras 

públicos para el buen funcionamiento de 

las administraciones.  

 

Del mismo modo, el fomento de servicios 

de atención de calidad incide no sólo a las 

personas usuarias, sino también en la 

promoción de entornos más equitativos, 

diversos e inclusivos. 
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Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  
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3.2.3. ASISTENCIA AL CURSO “EL APRENDIZAJE SERVICIO 

(ApS) COMO ACCIÓN SOLIDARIA”  
 

 

Síntesis 

Formación promovida desde la Bolsa de 

Voluntariado, uno de los servicios de la 

Concejalía de Participación, Ciudadanía y 

Distritos. Las sesiones están orientadas a 

la capacitación del personal de centros 

educativos y entidades sociales. 

 

Esta metodología combina el aprendizaje 

de contenidos, competencias y valores, con 

la realización de actividades de servicio a 

la comunidad. Además, enfatiza el 

concepto de ayuda mutua como un 

elemento de progreso personal, económico 

y social. 

 

Objetivos del proyecto 

● Capacitar a las personas asistentes en 

la metodología Aprendizaje-Servicio  

 

 

 

 

 

● Fomentar la aplicación de esta 

metodología en centros y 

programaciones docentes 

 

Actividades realizadas 

Asistencia al curso impartido por Pilar 

Arambuzuzabala, profesora de la 

Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 

y miembro de la Red Española de ApS.  

 

Calendario de realización 

El 21 y 23 de noviembre de 2017 

 

Valoración 

La formación ha contado con la 

participación de numerosas personas 

provenientes del mundo educativo. La 

implementación de metodologías que 

fomenten el trabajo comunitario está en 

sintonía con los objetivos del Servicio. 
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Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  
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3.2.4. ASISTENCIA A LA PRESENTACIÓN DEL SELLO 

“CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA” 
 

Síntesis 

Desde el año 2014, Alcalá de Henares 

posee el sello "Ciudad Amiga de la 

Infancia" otorgado por UNICEF. Para 

renovar esta distinción, la Concejalía de 

Infancia y Juventud, ha diseñado un 

proceso participativo en el que han 

colaborado más de 40 entidades de la 

ciudad (entidades del ámbito de la tercera 

edad, comisiones de participación 

infantil, AMPAs, asociaciones culturales, 

asociaciones deportivas, etc). A través de 

un cuestionario digital se ha invitado 

también a toda la ciudadanía interesada. 

 

Tras una primera fase de recogida de 

propuestas, el área de Infancia y Juventud 

de la Concejalía de Acción Social ha 

organizado una presentación pública del 

plan elaborado. En la jornada, que ha 

contado con la presencia de entidades que 

trabajan para la infancia en Alcalá, se han 

expuesto datos sociodemográficos y 

socioeconómicos relativos a la infancia en 

Alcalá, así como las conclusiones de los 

planteamientos realizados por la 

ciudadanía y el tejido asociativo acerca 

del modelo de ciudad y la infancia. 

 

Objetivos del proyecto 

 Conocer las propuestas de la ciudadanía 

y del tejido asociativo de Alcalá de 

Henares para elaborar un modelo de 

ciudad que tenga en cuenta las 

necesidades de la infancia 

 

 Promover el conocimiento de la 

situación y las acciones relativas a la 

participación de la infancia en Alcalá de 

Henares 

 

Actividades realizadas 

Asistencia a la presentación del plan 

elaborado para renovar el sello "Ciudad 

Amiga de la Infancia"  

 

Calendario de realización 

El 23 de marzo de 2018 

 

Valoración 

Este espacio y los materiales generados 

han permitido crear un espacio de 

encuentro entre servicios y personal 

técnico del Ayuntamiento en torno a un 

ámbito de actuación que requiere una 

visión e intervención transversal. 
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Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial 
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4. GESTIÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES 
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4.1. INVENTARIO INTERNO DE LOCALES Y 

PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS 
 

 

Síntesis 

Tras revisar documentalmente y en terreno 

la situación actual de conservación y de 

uso de aquellos locales municipales 

dependientes de la Concejalía de 

Participación, Ciudadanía y Distritos, se ha 

realizado una actualización en forma de 

inventario. 

 

Por otro lado, se ha llevado a cabo una 

recopilación de documentación sobre los 

procedimientos de solicitud de estos 

espacios. Igualmente, se ha redactado un 

borrador de formulario de solicitud para la 

asignación de cada espacio según el tipo de 

utilización y un borrador de convenio para 

formalizar adjudicaciones de uso.  

 

Objetivos del proyecto 

 Conocer la situación de los espacios y 

locales dependientes de la Concejalía de 

Participación, Ciudadanía y Distritos 

 

 Conocer los diferentes procedimientos 

para la formalización del uso puntual y 

periódico de espacios y la 

documentación requerida 

  

 

 

 Actualizar el formulario de solicitud 

para acceder al uso de espacios 

municipales dependientes de la 

concejalía  

 Colaborar con la Concejalía en la 

elaboración de una propuesta de 

procedimiento tipo para la autorización 

de uso 

 

Actividades realizadas 

 Asistencia a reuniones con la Concejalía 

para el análisis de la situación actual 

referente a locales municipales 

 Revisión de la documentación sobre el 

uso actual de los espacios municipales y 

propuesta de procedimiento de uso 

desde la Concejalía de Participación 

 Identificación de los espacios según su 

utilización por parte de las entidades 

 Actualización del inventario de 2016 de 

los locales dependientes de la 

Concejalía  

 Elaboración de un borrador de 

formulario de solicitud para la 

asignación de cada tipo de utilización 

del espacio 
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 Redacción de un borrador de convenio 

tipo sobre formalización de 

adjudicaciones 

 Inventario del estado actual de los 

locales 

 

Calendario de realización 

Desde septiembre de 2017 (en desarrollo 

actualmente) 

 

Valoración 

Inventariar los locales dependientes de la 

Concejalía junto con toda la información 

relevante para su gestión, constituye una 

línea de trabajo básica para la mejora de la 

gestión de los recursos disponibles. Por 

otro lado, las visitas realizadas a los 

espacios usados por asociaciones han 

permitido, además de conocer la situación 

y necesidades propias de esos espacios, 

profundizar en el conocimiento de las 

necesidades, dificultades y logros que 

perciben estas entidades en el desarrollo de 

sus actividades. También cabe destacar que 

se han detectado deficiencias en estos 

espacios a las que se les está tratando de 

dar solución.  

 

 

 

 

Respecto al trabajo de recopilación de 

procedimientos de cesión y la colaboración 

en la redacción y edición de nuevos 

documentos para la solicitud y cesión de 

espacios, desde el Servicio se valora de 

manera igualmente positiva los avances 

alcanzados en la agilización de los trámites 

burocráticos.  
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Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  
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4.2. GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y CONFLICTOS EN 

RELACIÓN CON LOS ESPACIOS DEPENDIENTES DE 

LA CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN 
 

 

Síntesis 

El Servicio ha realizado una labor de 

mediación en relación con el 

mantenimiento de los espacios 

dependientes de la Concejalía para la 

mejora de su mantenimiento. Se ha 

contactado con todas las asociaciones que 

utilizan locales municipales y con todos los 

centros socioculturales que disponen de 

salas compartidas. Se ha trabajado de 

manera coordinada con la Concejalía para 

facilitar la tramitación y resolución de los  

desperfectos correspondientes a través de 

los seguros contratados por el 

Ayuntamiento y 

 

 

 

 

 

de la solicitud de reparaciones al Parque 

Municipal de Servicios. Los distritos en los 

que más incidencias se han abordado son 

los distritos I, II y III por ser aquéllos en 

los que los inmuebles son más antiguos. 

 

Por otro lado también se ha actuado como 

agente mediador en determinados 

conflictos derivados del uso de los 

espacios municipales en los que las 

asociaciones desarrollan su actividad. 

 

Objetivos del proyecto 

 Atender y colaborar en la gestión de las 

incidencias derivadas del uso de los 

espacios municipales cedidos a 

asociaciones para el desarrollo de sus 

actividades. 
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Actividades realizadas 

 Problemáticas con el estado de los espacios:  

Tipos de incidencias Distrito I Distrito II Distrito III Total 

Humedades 3 4 1 8 

Goteras (atasco de bajantes, desperfectos) 1 1 1 3 

Problemas de cañerías - - 1 1 

Roturas de cristales/ ventanas y puertas 3 - 3 6 

Robos o intentos de robos (cerraduras) - 1 1 2 

Aparatos de aire acondicionado y/o calefacción 1 - 2 3 

Tipos de acciones realizadas Distrito I Distrito II Distrito III Total 

Visitas de reconocimiento a los espacios 5 8 6 19 

Comunicación con la Concejalía para 

apertura de expedientes de seguro 

2 - 1 3 

Comunicación con la Concejalía para 

apertura de parte al PMS 

5 - 2 7 

Atención  telefónica a peritaje del seguro 6 2 4 12 

Atención telefónica/presencial a las 

asociaciones afectadas 

3 4 - 7 

Acompañamiento presencial para el 

diagnóstico del seguro 

4 1 - 5 

Acompañamiento presencial para la 

ejecución de los arreglos 

- 2 - 2 

Comprobación de los trabajos realizados 2 1 4 7 

 

 Conflictos de convivencia 

Mediación vecinal con una asociación a raíz de un problema de ruidos sostenido en el tiempo  

(cuestión en  proceso, aún sin resolver).  
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Calendario de realización 

Desde septiembre de 2017 hasta mayo de 

2018 

 

Valoración 

Con estas intervenciones el Servicio ha 

ayudado a canalizar las necesidades y 

demandas del tejido social de la ciudad 

tanto en materia de mantenimiento de las 

instalaciones municipales como en materia 

de apoyo para la resolución de conflictos.  

 

La disposición de espacios en buenas 

condiciones es un aspecto que se considera 

estratégico en el apoyo al desarrollo del 

tejido social. Es una demanda notable entre 

las asociaciones y colectivos.  

 

Desde el Servicio se han podido gestionar 

incidencias relacionadas con el deterioro 

de estos espacios derivados de la falta de 

mantenimiento durante años.  

 

Se han atendido todas las peticiones de 

ayuda, colaboración o asesoramiento por 

parte de aquellos colectivos que han 

sufrido problemáticas asociadas a locales 

(problemas en la infraestructura, deterioro 

del espacio, conflictos vecinales, 

cuestiones asociadas a los cambios de 

cerradura o a la entrega de llaves). 

Además, se ha intermediado con los 

seguros responsables de la reparación o 

mantenimiento de los locales. 
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Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  
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4.3. CENTROS SOCIOCULTURALES 

  

 

Síntesis  

Desde junio de 2017 se inicia esta línea de 

trabajo consistente en la dinamización de 

centros socioculturales. Se trata de que los 

colectivos y  las asociaciones de Alcalá de 

Henares, puedan acceder a espacios 

municipales donde desarrollar proyectos de 

interés público.  

 

El modelo de este proyecto tiene uno de 

sus ejes en la cogestión entre el 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares y el 

tejido social y asociativo de la ciudad. Este 

modelo supone una apuesta por el fomento 

de la convivencia entre colectivos y la 

corresponsabilidad en la gestión. El 

modelo basado en la cogestión constituye 

también un marco para reforzar las vías de 

comunicación entre la ciudadanía y las 

instituciones. 

  

Objetivos del proyecto 

● Dotar de espacios a las asociaciones y 

colectivos que desarrollan actividades  

y/o  proyectos  de  interés  público  en  

 

 

 

 

 

Alcalá de Henares y que no cuentan con 

un espacio propio para ello 

 

● Generar espacios de construcción de 

barrio, fomento del tejido social y 

fortalecimiento de la ciudadanía desde 

una óptica  constructiva y 

transformadora 

● Reforzar la democratización de la 

gestión de los asuntos públicos 

mediante un modelo de colaboración y 

cogestión con la ciudadanía y las 

entidades e iniciativas ciudadanas 

● Impulsar la innovación social y el 

desarrollo de iniciativas sociales 

emergentes en beneficio de la 

comunidad a través de actividades no 

lucrativas y desde una óptica educativa, 

accesible, sostenible y constructiva 

● Garantizar el acceso de la ciudadanía a 

los recursos y bienes públicos, 

optimizando la utilización de éstos y su 

uso sostenible, con el fin de reportar el 

máximo beneficio al conjunto de la 

sociedad 
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● Contribuir al cuidado y regeneración de 

los espacios públicos y los bienes 

comunes 

● Mejorar la cohesión social y paliar los 

desequilibrios sociales y territoriales en 

los distritos y a nivel municipal 

● Abrir espacios para uso puntual a las 

asociaciones y colectivos. 

 

 

Actividades realizadas  

Durante los meses de septiembre y octubre 

de 2017 se realiza un trabajo de 

investigación orientado a conocer en 

profundidad buenas prácticas de 

experiencias similares en otras ciudades 

que pudiesen ser replicables, en su 

totalidad o en parte de ella, al contexto de 

Alcalá de Henares. A partir del análisis de 

estas experiencias y en base a los 

resultados de procesos participativos 

anteriormente realizados, desde el Servicio 

se elabora una primera propuesta. 

  

Esta propuesta incorpora no sólo un 

planteamiento de cogestión de los centros, 

sino también un aprovechamiento del 

mismo por parte de diferentes servicios 

municipales:  

● Análisis de los resultados del proceso 

participativo realizado previamente por 

la Concejalía de Participación, 

Ciudadanía y Distritos 

● Prospección documental de 12 

experiencias similares relevantes 

● Visitas a centros socioculturales 

● Elaboración de comparativa sobre 

diversos modelos de gestión 

● Análisis de experiencias pertenecientes 

a diferentes modelos de gestión 

● Visita y asesoría con el proyecto “Playa 

Gata” 

● Entrevista a una de las personas 

responsables del proceso del centro 

social Salamandra 

● Primera propuesta de modelos de 

gestión 

● Visita con la Concejalía de Infancia y 

Juventud 

● Reuniones con colectivos 

● Redacción propuesta técnica elaborada 

y consensuada con el Concejalía de 

Infancia y Juventud 

  

Debido a la multiplicidad de agentes 

involucrados, el desarrollo técnico del 

proyecto no se retoma hasta el mes de 

febrero de 2018. A partir de este momento 

se elaborarán otras dos propuestas técnicas 

en las que se incorporan diferentes 
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cambios. Para la elaboración de estas 

propuestas se realizó una ficha de recogida 

de información que permitiese realizar un 

inventario de necesidades de espacios 

recibidas por las diferentes concejalías del 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares de 

modo que se pudiesen tener en cuenta 

todas las demandas de espacio 

identificadas por los diferentes agentes: 

● Visitas al espacio para la valoración de 

la adecuación de los espacios a la 

diversidad de usos programados 

● Elaboración de fichas para el inventario 

de necesidades de locales 

● Informe de necesidades de los 

colectivos y asociaciones previa 

consulta a las entidades   

● Intermediación con otras áreas para 

conocer necesidades de colectivos y 

análisis de las mismas 

● Diseño de la propuesta de organización 

de espacios por temáticas, áreas y 

horarios 

● Desarrollo de propuestas y reajustes de 

las mismas en coordinación con la 

Concejalía de Participación 

● Elaboración de una segunda y tercera 

propuesta 

● Fomento del desarrollo de iniciativas 

del tejido social alcalaíno que 

promuevan valores colaborativos y de 

ciudadanía. 

  

En base a la tercera propuesta elaborada, se 

realizó una hoja de ruta. En la ejecución de 

esta hoja de ruta el Servicio ha mantenido 

reuniones individuales con todas las 

asociaciones y colectivos que necesitan 

espacios y cuya resolución no se ha 

derivado a otra Concejalía. Estas reuniones 

tuvieron por objetivo la puesta en 

conocimiento del proyecto. 

 Apoyándose en el mejor conocimiento de 

las actividades que los colectivos tienen 

previsto desarrollar, y en base al análisis 

inicial de buenas prácticas, desde el 

Servicio se ha trabajado en el desarrollo de 

una propuesta que aborde la gestión de 

diferentes aspectos: modelo económico, 

normas de uso, espacios de participación, 

compromisos y obligaciones, horarios y 

gestión de llaves, sistema de evaluación y 

prevención de conflictos. 

  

En paralelo se ha realizado un trabajo de 

coordinación y seguimiento para la 

ejecución de los trabajos de mejora y 

acondicionamiento del espacio. Para ello 

se ha generado una base de datos en la que 

se han priorizado las distintas actuaciones 
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con el objetivo de facilitar el trabajo de 

otras áreas: 

● Diseño de una hoja de ruta acorde a la 

tercera propuesta 

● Respuesta a otro tipo de necesidades 

(accesibilidad, información sobre 

colectivos) 

● Celebración de reuniones individuales 

con los colectivos con demanda de 

espacio  

 

Calendario de realización 

Desde junio de 2017 (en desarrollo 

actualmente) 

Valoración 

La gestión de un centro Sociocultural es un 

proyecto que se valora muy positivamente 

desde el Servicio, siendo una oportunidad 

para generar sinergias positivas que 

redunden en beneficios recíprocos para 

todos los agentes implicados. La acogida 

que está teniendo el proyecto entre las 

entidades es muy buena, no sólo por el 

aporte que les va a suponer poder contar 

con un espacio físico en el que desarrollar 

su actividad, sino también por la 

oportunidad de hacerlo en un entorno 

colaborativo junto con otras asociaciones y 

colectivos con intereses comunes y/o 

complementarios. 

  

La propuesta inicial cuyos objetivos y 

principales ejes se han mantenido a lo 

largo de todo el proceso, ha sido elaborada 

basándose tanto en un proceso 

participativo previo que recoge las 

demandas de los vecinos y vecinas de los 

barrios como en una investigación amplia 

en torno a experiencias referentes de otras 

ciudades. Se ha analizado una gran 

cantidad de información y se ha partido de 

experiencias con una gran trayectoria como 

el Campo de la Cebada en Madrid, La 

Harinera en Zaragoza o Conceptuarte en 

Los Santos de Maimona (Badajoz). 

 

  

Para la realización del inventario de 

solicitudes se confeccionó una ficha en la 

que recoger todas las solicitudes de 

espacios recabadas por diferentes 

concejalías y vías de solicitud. Esta ficha 

se rellenó con la información de las 

entidades que previamente habían 

registrado su solicitud, las entidades que 

Documentación analizada 

Buenas prácticas en gestión 12 

Marcos reguladores de cesión  2  

Experiencias de buenas prácticas en 

el desarrollo de proyectos 

colaborativos 

21 
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habían solicitado espacio a través de otras 

concejalías, y con las solicitudes verbales 

que se habían recogido previamente a 

través del trabajo de calle del propio 

Servicio. 

   

Se valora muy positivamente el diseño de 

esta fase del proceso puesto que ha 

permitido recoger la información en un  

formato unificado para todas las entidades 

solicitantes que incluye un nivel de 

información bastante extenso y útil para 

pensar a partir de esa información cómo 

distribuir de la manera más útil posible los 

diferentes recursos. 

  

Una vez redactada la tercera propuesta 

técnica, desde el Servicio se realizaron 35 

reuniones individuales con colectivos y 

asociaciones que tienen necesidades de 

espacio. Estas reuniones fueron 

tremendamente útiles para conocer y 

entender de manera personalizada las 

necesidades de cada colectivo. En las 

reuniones se pudieron conocer las 

inquietudes de cada entidad, se pudo 

explicar de primera mano el proyecto y se 

aprovechó también para resolver las dudas 

de manera personalizada 

El trabajo realizado visitando los centros 

ha resultado clave para el buen desarrollo 

del proyecto. Estas visitas han servido para 

alcanzar diferentes objetivos:  

● Análisis en terreno de los espacios 

● Coordinación con otras Áreas 

● Valoración y seguimiento del estado del 

edificio para su adecuación a los futuros 

usos de las asociaciones 

● Logística y gestión de los recursos para 

cubrir las demandas de las entidades 

 

Las formaciones impartidas a los 

colectivos aprovechando las visitas guiadas 

para conocer los centros se han 

desarrollado en un buen clima de trabajo y 

han resultado satisfactorias para todas las 

personas participantes. Queda pendiente la 

mejora en la accesibilidad en algunos de 

los centros.  

 

En términos generales se valora muy 

positivamente la potencialidad de este 

proyecto, una valoración que es 

compartida por los colectivos involucrados 

como ya se ha podido constatar tanto en las 

reuniones individuales como en las 

formaciones. 
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Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  

 

 

 

 

  



78 

UTE CIMAS - ANDAIRA 
 

4.4. REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA DE 

HARINAS” (CALLE DAOÍZ Y VELARDE, 28) 
 

 

Síntesis 

Ubicado en el Distrito I, el edificio de 

Daoíz y Velarde, 28 es un local municipal 

cedido tradicionalmente a asociaciones y 

servicios municipales de Alcalá de 

Henares. 

 

Con una historia particular del edificio que 

ahonda sus raíces en época de la 

República, este lugar fue vivienda de la 

familia dueña de la fábrica de harinas 

aledaña. Acuñada con el nombre “Casa de 

Harinas” en 2016 por varias de las 

asociaciones, la situación actual urge de 

una remodelación a nivel arquitectónico y 

de la dinamización y acompañamiento de 

las entidades que conviven en el espacio. 

  

Durante este año se ha acompañado a las 

asociaciones que mantienen su ubicación 

en el edificio, recogido e intentado dar 

respuesta  a  sus  necesidades, enlazado  

con las concejalías según demandas, y 

coordinado con la Concejalía de 

Urbanismo,  Patrimonio  y  la  Junta  

Municipal de Distrito I  para la futura 

rehabilitación del edificio.  

 

Objetivos del proyecto 

 Enlazar entidades y servicios 

municipales en la mejora de las 

instalaciones 

 Dar respuesta a las demandas de uso de 

las asociaciones 

 Informar y difundir los procesos 

desarrollados por parte de la Concejalía 

de Participación  

 Actualizar la documentación, planos, 

llaves e información del Edificio 

 

Actividades realizadas 

 Visita inicial al edificio / Observación 

participante 

 Toma de contacto con todas las 

asociaciones que hacen uso del espacio 

(AAVV Centro-San Isidro, Asociación 

de Glaucoma, Casa Soria, Grupo Al-

Anon, Asociación de Diabéticos, 

Amnistía Internacional, Ecologistas en 

Acción, Grupo Fénix)  

 Reunión inicial con la Presidenta del 

Distrito I y el personal de la Junta de 

Distrito para recabar información 
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 Seguimiento coordinado con la 

Concejalía de Participación, y la Junta 

de Distrito 

 Contacto con las Concejalías de 

Patrimonio y Urbanismo 

 Convocatoria, difusión y comunicación 

de procesos de la Concejalía de 

Participación, Ciudadanía y Distritos 

 Reunión de coordinación en el edificio 

con la Concejalía de Patrimonio y la 

presidenta de la Junta de Distrito I 

 Reuniones de seguimiento y avance 

(Concejalía de Urbanismo, Concejalía 

de Patrimonio, arquitecto encargado del 

proyecto, presidenta del Distrito I) 

 Visita al edificio con el arquitecto 

encargado del proyecto de 

rehabilitación 

 Gestiones para la reubicación de la 

asociación medioambiental 

 Actualización de las asociaciones que 

hacen uso del espacio 

 Reuniones de seguimiento y avance con 

las asociaciones del inmueble 

 Reajuste de necesidades y demandas 

materiales, comunicativas y 

documentales de las asociaciones 

 Contacto con el Parque de Servicios 

para la reparación y rehabilitación de 

mobiliario del centro 

 Enlace con el arquitecto encargado del 

proyecto de rehabilitación para las 

necesidades de llaves  

 Contacto con todas las asociaciones y 

coordinación con las mismas para la 

entrega de llaves y su duplicado 

 Realización del duplicado y revisión de 

las mismas 

 Coordinación con la Concejalía de 

Participación para la reubicación de una 

asociación medioambiental por el daño 

que pudieran causarles las obras a su 

sala 

 Edición del plano del edificio con los 

usos actuales del mismo 

 

Calendario de realización 

Desde octubre de 2017 hasta junio de 2018 

 

Valoración 

Las asociaciones necesitan condiciones 

materiales para el desarrollo de sus fines y 

actividades. Siendo este edificio uno de los 

centros asociativos del distrito, es crucial 

fomentar la vida en el mismo y responder a 

las necesidades justificadas de 

rehabilitación. Es por ello que un proceso 

de actualización (documental, espacial y 

arquitectónico) es crucial para sentar las 

bases de un proceso de dinamización 

integral. 
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Se ha considerado necesario dar respuesta 

a las demandas de las asociaciones y 

facilitar el trabajo de los arquitectos 

encargados del proyecto de rehabilitación, 

en ocasiones resolver algunas 

problemáticas derivadas del proyecto 

suponía una gran carga de trabajo para el 

Servicio. 

 

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  
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5. COLABORACIÓN CON OTRAS ÁREAS Y 

SERVICIOS 
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5.1. TRABAJO EN RED 
 

 

Síntesis 

Desde el Servicio se han tenido reuniones 

con otras áreas o departamentos del 

Ayuntamiento para coordinar acciones y/o 

para conocer otros servicios y 

profesionales. 

 

Durante los primeros meses de prestación 

del Servicio se planificaron una serie de 

reuniones con las distintas áreas y 

concejalías para conocer qué actividades se 

estaban desarrollando y para prestar 

colaboración desde el área de participación 

ciudadana si se estimase necesario. 

 

A lo largo de los meses se han ido 

produciendo distintas colaboraciones 

conforme el Servicio iba implicándose en 

distintos proyectos. 

 

Objetivos del proyecto 

 Coordinar acciones con otras áreas o 

departamentos 

 Conocer otros servicios y profesionales 

que trabajan en el Ayuntamiento 

 

 

 

 

 

 

Actividades realizadas 

 Reuniones con la Concejalía de 

Innovación Tecnológica y 

Transparencia 

 Reuniones con la Bolsa de Voluntariado 

(servicio de la Concejalía de 

Participación, Ciudadanía y Distritos.)  

 Reuniones con la Concejalía de Medio 

Ambiente y Movilidad 

 Reuniones con el Servicio de 

Publicaciones 

 Reuniones con las presidencias de los 

distritos 

 Reuniones con el Área de Infancia 

 Reuniones con la Concejalía de 

Deportes 

 Reunión con la Concejalía de Cultura y 

Universidad, Turismo y Festejos 

 Reuniones con el Servicio de 

Información Juvenil (CIDAJ) 

 Curso ApS de la Bolsa de Voluntariado 

 Reuniones con el personal de las Áreas 

de Juventud e Infancia 

 Reuniones con la Concejalía de Acción 

Social 
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 Reunión con la Concejalía de Mayores 

 Reuniones con el Área de Patrimonio 

Histórico 

 Reuniones con la Concejalía de 

Urbanismo  

 Reuniones con el Área de Igualdad  

 Reuniones con el Área de Educación, 

Salud y Consumo  

 Reunión con el personal de Centro de 

Atención Integral a las Familias (CAIF) 

 Reuniones con presidentes y presidentas 

de Distrito 

 Actualizaciones de la base de datos de 

áreas 

 

Calendario de realización 

Desde junio de 2017 hasta junio de 2018 

 

 

 

Valoración 

La participación ciudadana desde la 

administración local debe entenderse como 

algo transversal en todas las áreas de 

intervención y gestión. Se han desarrollado 

proyectos en coordinación con distintas 

áreas y se ha solicitado el apoyo y 

colaboración desde éstas al Servicio. Se 

siguen afianzando mecanismos de trabajo 

transversal y de coordinación con las 

diferentes concejalías, áreas y servicios 

municipales. 
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Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  
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5.2. JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO 
 

 

Síntesis 

Se asiste a las comisiones de trabajo, 

plenos de las Juntas de Distrito y grupos de 

trabajo convocados desde las Juntas de 

Distrito. 

 

Objetivos del proyecto 

 Potenciar las iniciativas de las 

asociaciones y colectivos de la ciudad a 

través del trabajo en coordinación con 

las Juntas de Distrito 

 Apoyar la implantación de un modelo 

de gestión participativa en cada una de 

las zonas de la ciudad 

 

Actividades realizadas 

 Asistencia a las Comisiones de Trabajo, 

plenos de Juntas de Distrito, grupos de 

trabajo 

 Coordinación con el personal de las 

Juntas de Distrito para los diferentes 

procesos participativos desarrollados  

Además, se colabora en otras actividades 

relacionadas con la Navidad: 

 Concurso de tarjetas de Navidad (Junta 

Municipal de Distrito IV) 

 

 

 

 

 Certamen de Villancicos (Junta 

Municipal de Distrito III) 

 

Calendario de realización 

Desde septiembre de 2017 hasta junio de 

2018 

 

Valoración 

Las comisiones de trabajo son lugares de 

encuentro y trabajo en común que nos 

permiten conocer la situación de proyectos 

distritales y de colaborar en su 

implementación desde la perspectiva de la 

participación ciudadana.  

 

Desde el Servicio se ha asistido y 

participado en estos espacios de trabajo, 

presentando información sobre diferentes 

procesos de la Concejalía o atendiendo a 

peticiones del tejido social de los distritos. 
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Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  
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5.3. BOLSA DE INICIATIVAS DEL TEJIDO SOCIAL Y 

ASOCIATIVO 
 

 

Síntesis 

La bolsa de iniciativas es un programa que 

la Concejalía de Participación, Ciudadanía 

y Distritos de Alcalá de Henares pone a 

disposición de los colectivos para fomentar 

y apoyar la realización de proyectos 

promovidos por las entidades de la ciudad. 

 

Este programa apoya y acompaña a las 

entidades y grupos en todo el proceso de 

gestión del proyecto, desde la 

conceptualización, hasta las necesidades 

más concretas como equipamiento, 

materiales específicos o difusión.  

 

Objetivos del proyecto 

 Apoyar a las entidades de la ciudad en 

la realización de proyectos o actividades  

 

 

 

concretas que tengan interés 

comunitario, así como interés para la 

ciudadanía 

 Fomentar el desarrollo de iniciativas del 

tejido social alcalaíno que promuevan 

valores colaborativos y de ciudadanía 

 

Actividades realizadas 

 Reuniones iniciales de coordinación con 

la Concejalía de Participación, 

Ciudadanía y Distritos 

 Comunicación constante con las 

entidades para concretar las necesidades 

de la actividad 

 Coordinación con personal de la 

Concejalía de Participación, Ciudadanía 

y Distritos 

 Proyectos en los que se ha prestado 

apoyo por parte del Servicio y en 

relación a los cuales se celebraron 

varias reuniones: 

 

Calendario de realización 

Desde julio 2017 hasta Junio de 2018 

 

 

Valoración 

El Servicio ha contado con la Bolsa de 

Iniciativas para facilitar la puesta en 

marcha de acciones por parte de numerosas 

asociaciones.  
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Octubre 2017 Jornadas de lactancia materna. Colectivo Lactavida. 

Noviembre 2017 Plantación del Arce freemanii. AAVV Parque O´Donnell 

Diciembre 2017 Mercadillo Solidario CAJEDILLO. Colectivo CAJE. 

Chocolatada. AAVV El Val. 

Febrero 2018 Sardina para el Carnaval de Distrito II. Colectivo CAJE. 

Mayo 2018 Festival Music Dance. AAVV Azaña 

Noveno Certamen Relatos vecinales. FCAVAH. 

Junio 2018 Jornada cultural. Asociación Mujeres Rumanas Raza de Soare 
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Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  

 

   



 

90 

 

5.4. “DECIDE ALCALÁ -  CONSUL” 
 

 

Síntesis 

La Concejalía de Transparencia e 

Innovación Social y Atención Ciudadana 

inicia el proceso para abrir la plataforma 

web “Cónsul-Decide Alcalá”  con el 

propósito de desarrollar un espacio digital 

que permita gestionar las propuestas y 

peticiones de la ciudadanía. Encontrándose 

este proyecto en desarrollo, desde el 

Servicio se hace una valoración de la 

aplicabilidad del futuro portal de 

participación ciudadana. 

 

Objetivos del proyecto 

 Conocer la plataforma de participación 

digital  

 Realizar una valoración de las 

posibilidades de aplicación de la 

herramienta para procesos participativos 

en Alcalá de Henares 

 Analizar las posibilidades, limitaciones 

y necesidades de la plataforma con la 

intención de solventar la brecha digital 

 

Actividades realizadas 

 Reunión con la Concejalía de 

Transparencia e Innovación Social 

 

 

 

 Asistencia a la jornada de formación e 

intercambio “ConsulCon” 

 Asistencia a la sesión formativa de 

“Populate” sobre el uso y aplicabilidad 

del portal de transparencia disponible a 

cargo de la Concejalía de Transparencia 

e Innovación 

 Redacción de informe con principales 

aprendizajes trasladables a Alcalá de 

Henares 

 

Calendario de realización 

Desde junio de 2017 hasta diciembre de 

2017 

 

Valoración 

Este proyecto constituye un paso 

imprescindible para la construcción de un 

portal de participación que cuente con una 

herramienta de participación digital que 

tiene una diversidad de usos muy amplia.  

 

La participación digital debe ser una vía de 

desarrollo del trabajo complementario de 

este Servicio y la plataforma Cónsul es una 

herramienta para este desarrollo.  
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Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  
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5.5. DINAMIZACIÓN DE LA JORNADA 

INFORMATIVA: NUEVA ÁREA CANINA 
 

 

Síntesis 

Con el propósito de informar a los vecinos 

de las alternativas posibles de una nueva 

área canina tras el cierre de la ya existente 

en la Avenida Doctor Marañón, la 

Concejalía de Medio Ambiente y 

Movilidad organizó esta jornada 

informativa presentada por el Concejal del 

área y dinamizada por el Servicio. 

  

Objetivos del proyecto 

 Apoyo y coordinación con la oficina de 

Comunicación del Ayuntamiento para 

organizar la difusión y comunicación de 

la jornada (cartelería, mailing, redes 

sociales) en coordinación con el Área de 

Medio Ambiente y Movilidad 

 Facilitar la sesión con los equipos 

técnicos necesarios para desarrollarla en 

terreno 

 Dinamizar la jornada con las personas 

asistentes y el personal técnico del 

Área. 

 

Actividades realizadas  

 Coordinación con el Área de Turismo 

para gestionar el equipamiento técnico  

 

necesario para la sesión (microfonía y 

amplificación portátil) 

 Redacción de la comunicación para la 

difusión 

 Apoyo en la convocatoria a la 

ciudadanía  vía redes sociales, cartelería 

y mailing  

 Dinamización de la jornada informativa  

 Planificación de la jornada en 

colaboración con la Concejalía de 

Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Calendario de realización 

Marzo de 2018.  

 

Valoración 

La jornada se desarrolló en función de los 

objetivos de difusión y comunicación 

pública que se habían propuesto desde la 

Concejalía de Medio Ambiente y 

Movilidad.  

 

 

 

 

 

 



 

92 

 

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  
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5.6. PARTICIPACIÓN EN LA MESA LOCAL DE 

DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL  
 

 

Síntesis 

A propuesta del Centro de Información 

Juvenil de Alcalá de Henares (CIDAJ) de 

la Concejalía de Juventud se impulsa una 

mesa sectorial de trabajo entre entidades 

sociales e institucionales que trabajen en el 

ámbito de la diversidad sexual y afectiva. 

 

El Servicio apoya en la conformación, 

participa activamente en la misma, facilita 

sinergias entre colectivos, acceso de 

aquellos que trabajan en el ámbito, y apoya 

en la dinamización de las sesiones. 

 

Objetivos del proyecto 

 Generar un espacio de encuentro y 

trabajo entre entidades y servicios 

institucionales que trabajen en el área de 

derechos sexuales y reproductivos así 

como diversidad sexual y afectiva 

 

Actividades realizadas 

 Representación del Servicio en la 

conformación de la mesa de trabajo 

 Fomento del trabajo en red, apoyando el 

cruce de contactos de las entidades allí 

representadas 

 

 Información sobre los servicios y 

proyectos desarrollados por el Servicio 

 Participación en los grupos de trabajo 

generados 

 Convocatoria de asociaciones que 

puedan estar interesadas 

 Toma y redacción del acta de la sesión 

 

Calendario de realización 

19 de abril de 2018 

15 de junio de 2018 

 

Valoración 

Impulsada por el CIDAJ, desde el Servicio 

se valora la mesa de diversidad sexual y 

afectiva de manera muy positiva. Desde la 

primera sesión, de conformación de la 

mesa se ha fomentado el trabajo en red, 

involucrando a entidades y servicios al 

desarrollo de propuestas  proactivas de 

manera colaborativa. 
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Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  
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5.7. ASISTENCIA Y DINAMIZACIÓN DE LA MESA DE 

MOVILIDAD 
 

Síntesis 

En colaboración con el Área de Movilidad 

Urbana, el Servicio asiste a la celebración 

de las mesas de movilidad de Alcalá de 

Henares. En total se han celebrado tres 

sesiones en el espacio público de la Casa 

de la Juventud durante el año del Servicio. 

En las dos últimas se dinamiza la sesión 

dando turno de palabras y recogiendo 

propuestas individuales. Estas sesiones 

estaban dedicadas a: 

 Información relativa a los trabajos de 

reordenación de las líneas de autobuses 

urbanos por parte del Ayuntamiento, 

incluyendo la plaza de Cervantes y la 

calle Libreros 

 Información en materia de reordenación 

de horarios de autobuses urbanos, 

nuevos ciclocarriles y otra información 

de interés en materia de movilidad 

urbana sostenible 

 Presentación de la propuesta de 

reordenación de la red de autobuses 

urbanos de Alcalá de Henares 

 

Objetivos del proyecto 

 Dinamizar las sesiones de la mesa de 

movilidad 

 

Actividades realizadas 

 Representación del Servicio en la sesión 

de la mesa 

 Información sobre los servicios y 

proyectos desarrollados por el Servicio 

y la Concejalía de Participación 

 Creación de una propuesta de 

dinamización de la mesa de movilidad 

 Dinamizar las sesiones  

 

Calendario de realización 

27 de junio de 2017 

1 de junio de 2018  

5 de julio de 2018. 

 

Valoración 

Durante el desarrollo de las sesiones 

convocadas por la mesa de movilidad ha 

habido un cambio cualitativo con la 

dinamización del Servicio. Si bien en las 

primeras sesiones la participación de las 

personas allí convocadas no venía 

respaldada por ninguna metodología, desde 

el Servicio iniciamos la labor de dinamizar 

las sesiones, propiciando la interacción de 

las personas y grupos que asisten a las 

reuniones.  
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Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  
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6. FORMACIÓN 
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6.1. GÉNERO Y PARTICIPACIÓN 
 

 

Síntesis 

En la programación formativa diseñada 

entre la Concejalía de Igualdad y la 

Concejalía de Participación, Ciudadanía y 

Distritos, el Servicio impartió la tercera 

sesión orientada a la reflexión conjunta en 

torno a la construcción de género y las 

desigualdades existentes en el ámbito de la 

participación. 

 

A través de la combinación de 

exposiciones teóricas y ejercicios 

prácticos, el taller se orientó de modo que 

la experiencia de las personas participantes 

fuese lo más vivencial posible.  

 

Objetivos del proyecto 

 Construir unas fiestas más igualitarias, 

respetuosas con la diversidad y que 

garanticen un ocio saludable y libre de 

violencias 

 Aportar conocimientos y herramientas 

para desarrollar relaciones más 

igualitarias en las entidades, en las 

relaciones personales e inter asociativas  

 

 

 

 

Actividades realizadas 

 Diseño del contenido y metodología del 

taller 

 Apoyo en difusión de la convocatoria 

vía redes sociales, cartelería, mailing y 

teléfono  

 Gestión de las inscripciones 

 Realización del taller “Género y 

Participación” 

 Elaboración de informe de evaluación 

de la formación realizada. 

 

Calendario de realización 

30 de mayo de 2018 

 

Valoración 

La valoración de la formación por parte de 

las asistentes fue de 8.5 sobre una escala de 

10. Se observa la necesidad de estas 

formaciones. Se detecta la necesidad de 

mayor difusión de estos espacios de 

formación. 
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Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  
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6.2. MICRO Y PALCO ABIERTO 
 

 

Síntesis 

Dentro de la programación de las fiestas de 

los distritos y en colaboración con la red 

“Otra Forma de Moverte” (OFM), 

programa dependiente de la concejalía de 

Juventud, se realizaron dos sesiones 

formativas dirigidas a público juvenil en 

un espacio público abierto.  

 

Las sesiones se programaron en los 

distritos I y III en horario de tarde en 

ambos casos. La actividad consistía en 

aprovechar la afluencia y el marco lúdico 

de las fiestas para generar un espacio de 

expresión con un micro abierto para la 

población joven que acudiese a las fiestas. 

Con la intención de facilitar la 

dinamización de la actividad desde la red 

OFM se programó esta actividad junto con 

otras dos actividades: un taller de 

risoterapia y un conjunto de juegos “de 

toda la vida” en formato libre.  

 

Objetivos del proyecto 

 Generar un espacio para la expresión 

pública de la población juvenil de 

Alcalá 

 

 

 

 Fomentar la reflexión en torno a los 

asuntos públicos que afectan a la 

ciudadanía 

 Visibilizar los intereses y propuestas de 

la juventud en el marco de las fiestas de 

los distritos 

 

Actividades realizadas 

 Coordinación con “Otra Forma de 

Moverte” (OFM) 

 Diseño de la actividad 

 Acompañamiento en la realización de la 

actividad 

 

Calendario de realización 

12 de mayo de 2018 - Parque de San Isidro 

26 de mayo de 2018 - La Garena 

 

Valoración 

La formación en participación de la 

población más joven es fundamental para 

mejorar la calidad democrática de las 

ciudades. En esta línea, nos encontramos 

ante una dificultad compartida con otros 

servicios municipales: la desconexión con 

el público juvenil y sus intereses para 

establecer entornos desde los que fomentar 

la participación.  
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La actividad se desarrolló con éxito si bien 

el esquema varió según lo planeado. 

Aunque en un principio una de las 

actividades proponía un marco de 

expresión para la juventud del distrito a 

través de un atril, esta idea varió, pero los 

objetivos se cumplieron en la creación de 

un entorno de encuentro al utilizar como 

reclamo la actividad del dj que dinamizaba 

la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  
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6.3. GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE CENTROS 

SOCIOCULTURALES 
 

 

Síntesis 

Se han realizado cinco sesiones formativas 

en el contexto del proceso para la 

transformación comunitaria de los centros 

socioculturales. En las sesiones 

participaron personas de todas las 

asociaciones y colectivos interesadas en 

estos procesos. Cada una de las sesiones se 

diseña con una temática común y una parte 

adaptada a las especificidades e intereses 

de las entidades participantes. De esta 

manera, por ejemplo, los contenidos de las 

asociaciones de juegos tendrán un 

contenido adaptado diferente de las 

asociaciones de corte más artístico o las 

que desarrollan su actividad en el ámbito 

del activismo.  

 

Objetivos del proyecto 

 Dar a conocer el modelo de cogestión 

público-privada de un centro socio-

comunitario y sus implicaciones 

 Debatir, reflexionar y recoger opiniones 

en torno al modelo de cogestión 

 Resolver dudas en torno al proceso 

participativo y de configuración de 

centros socioculturales 

 

 

Actividades realizadas 

 Convocatoria vía teléfono y mailing 

 Diseño de las temáticas y metodología 

de las sesiones según el público 

asistente 

 Realización de las formaciones 

 

Calendario de realización 

14 de junio de 2018 

21 de junio de 2018 

26 junio de 2018 

2 de julio de 2018 

5 de julio de 2018 

 

Valoración 

Las sesiones tuvieron una buena respuesta 

por parte de las entidades asistentes, 

suscitando interés en las mismas y 

propuestas de contenidos para las próximas 

sesiones que tendrán lugar entre 

septiembre y octubre. 

El número de participantes ha dependido 

del ámbito de trabajo de las mismas. Esto 

ha afectado al diseño de las sesiones. No 

obstante, en los grupos pequeños se ha 

tratado de abordar con mayor profundidad 

algunos aspectos. Por otro lado, se han 
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aprovechado la multiplicidad de miradas 

en los grupos grandes.  

Todas las sesiones se desarrollaron con 

éxito.  

 

 

 

 

Formaciones Personas Entidades 

14 junio de 2018 14 5 

21 junio de 2018 8 5 

26 junio de 2018 6 4 

2 julio de 2018 10 8 

5 julio de 2018 23 9 

TOTAL 61 31 
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Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  
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6.4 PROGRAMACIÓN DE FORMACIONES 
 

 

Síntesis 

Desde el Servicio se han diseñado y 

programado diferentes sesiones formativas 

para los meses de septiembre a noviembre 

de 2018 que aborden temáticas propuestas 

por las entidades y que propicien nuevas 

formas de participación. 

 

Objetivos del proyecto 

 Atender la diversidad de intereses del 

tejido social de Alcalá de Henares 

 Aportar herramientas útiles para 

favorecer la participación social 

 Colaborar con la Concejalía de 

Participación en el fomento de la 

implicación de los y las jóvenes de 

Alcalá de Henares 

 

Actividades realizadas 

 Reflexión y debate interno del personal 

del Servicio para adaptar la formación a 

la realidad de Alcalá de Henares 

 Coordinación con la Concejalía de 

Juventud, Infancia y Acción Social  

 Diseño de las sesiones formativas, que 

abarcan las diferentes temáticas: 

 Experiencias inspiradoras de 

participación (3 sesiones) 

 Medios comunitarios como 

herramienta para la participación (2 

sesiones) 

 Mapeando intereses y demandas de 

la juventud en Alcalá (10 sesiones) 

 Juventud y participación (2 

sesiones) 

 

Valoración 

La propuesta de formaciones está siendo 

realizada teniendo en cuenta el interés 

detectado por parte de las entidades y áreas 

con las que hemos colaborado. También se 

han observado algunos contenidos básicos 

en el ámbito de algunos proyectos que el 

Servicio está desarrollando.  
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Calendario de realización 

 Último trimestre 2018 

Experiencias inspiradoras de participación X 

Mapeando intereses y demandas de la juventud X 

Medios comunitarios como herramienta para la participación X 

Juventud y participación X 
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Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  
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7. DIFUSIÓN 
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Una de las tareas desarrolladas por el 

Servicio consiste en la utilización de los 

canales de comunicación municipales 

disponibles bajo la supervisión de la jefa 

de Servicio de la Concejalía de 

Participación. La información es el primer 

paso necesario para el ejercicio de una 

ciudadanía activa y, por lo tanto, un paso 

elemental sobre el que se basa cualquier 

forma de participación.  

 

Además, para contribuir a la mejora de la 

comunicación de la Concejalía de 

Participación, Ciudadanía y Distritos desde 

el Servicio se ha trabajado en la 

implementación de diversas herramientas: 

boletín informativo electrónico, perfiles de 

redes sociales, y propuesta de 

estructuración de la futura web de 

participación.  
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7.1. REDES SOCIALES TELEMÁTICAS  
 

 

Síntesis 

Se ha mantenido y actualizado la cuenta de 

Twitter y se ha creado, mantenido y 

actualizado una cuenta de Facebook de la 

Concejalía de Participación, Ciudadanía y 

Distritos. Ambas se han estado 

gestionando para difundir actividades de la 

propia Concejalía y de otras áreas y 

departamentos municipales, también de 

entidades que llevan a cabo iniciativas de 

interés para la ciudadanía. 

 

Objetivos del proyecto 

 Difundir actividades e informar acerca 

de los procesos impulsados por la  

Concejalía de Participación y otras 

áreas del Ayuntamiento, y del tejido 

social 

 Incentivar la participación de entidades 

y ciudadanía que utilizan habitualmente 

estos canales 

 

Actividades realizadas 

 Estudio y análisis del perfil de Twitter 

de la Concejalía 

 Diseño de un plan de implementación 

en Facebook 

 Gestión y mantenimiento de la cuenta 

de Twitter y Facebook 

 Coordinación con la oficina de 

Comunicación y otras áreas y servicios 

del Ayuntamiento para la difusión de 

actividades (Bolsa de Voluntariado, 

PGOU, Juntas de Distrito, etc) 

 Difusión de actividades de entidades y 

grupos que previamente han solicitado 

este apoyo a la Concejalía de 

Participación (por ejemplo: CAJE, 

Asociación Cultural Artes Escénicas de 

Alcalá; Complutenses por el parque 

O’Donnell; Sala Margarita Xirgu 

(CCOO); Yo Sí Sanidad Universal; 

Agua de Mayo; Agenda del Henares; 

AFA; FibroAlcalá, Semana Cultural 

Casa de Andalucía, trueque de libros 

distrito III, Asociación de Glaucoma, 

Corazones Sanos, El Val, Kif-Kif, 

Taller social de la bici, etc) 

 Difusión de la campaña de la Concejalía 

de Participación “La Navidad llega a tu 

barrio” y de sus actividades en todos los 

distritos 



112 

UTE CIMAS - ANDAIRA 
 

 Comunicación del proceso de 

remodelación antiguo campo de fútbol 

Juan de Austria 

 

Calendario de realización 

Desde julio de 2017 hasta la actualidad 

 

 

Valoración 

Twitter 

 

La cuenta de Twitter de la Concejalía ha 

sobrepasado los 400 seguidores, por lo que 

en once meses se ha duplicado el número 

de seguidores (el 28 de julio de 2017 

contaba con 200). El aumento ha sido 

progresivo y los meses de mayor 

incremento han sido junio de 2017 y junio 

de 2018. Diciembre ha sido el mes con 

menos seguidores conseguidos, sólo 8. 

 

 

 

El mes de febrero de 2018 ha sido el mes 

con mayor impacto en esta red, 24.400 

impresiones, seguido de noviembre con 

19.400 y marzo con 18.700. En los tres 

casos coinciden tres mensajes principales 

con campañas amplias referentes a la 

Concejalía o a la coordinación con otras 

áreas. En febrero la campaña del registro 

de asociaciones; en noviembre el 

desarrollo participativo del solar de Juan 

de Austria (en coordinación con la 

Concejalía de Urbanismo y la Junta 

Municipal de Distrito V) y en marzo la 

implantación de una nueva área canina (en 

coordinación con el Área de Medio 

Ambiente). El mes de junio de 2017 ha 

sido el mes con menor impacto, con sólo 

307 impresiones. 

 

 

Realizando un análisis temático por meses 

se constata que el impacto del perfil de 

Twitter ha conseguido ser reflejo de la 

acción de la Concejalía puesto que las 

temáticas  de mayor impacto en el perfil 
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han coincidido en muchos casos con los 

proyectos que en ese momento se estaban 

priorizando (Feria de agosto, actividades 

de las JMD, Reglamento, Navidad o 

Fiestas Distrito IV) 

 

Facebook 

 

El perfil de Facebook se abrió el 26 de 

enero de 2018 y desde entonces se han 

conseguido 167 seguidores. La evolución 

de estos seguidores ha seguido una 

tendencia de crecimiento continuo sin 

grandes picos reseñables. Conviene señalar 

únicamente un cambio de tendencia a 

partir de mediados de mes de julio de 2018 

en el descenso de incorporación de nuevos 

seguidores. Este cambio obedece al fin de 

las fiestas de distrito y la llegada del 

periodo estival en el que el Servicio 

concentra sus esfuerzos en mayor medida 

en trabajos de gabinete para el cierre del 

curso.  

 

 

 

 

 

Si atendemos a los perfiles mayoritarios 

que siguen la página de la Concejalía de 

Participación, Ciudadanía y Distritos 

vemos que el público está muy equilibrado 

en lo que se refiere a la distribución por 

sexos. Sin embargo, sí existen diferencias 

en la distribución por grupos de edad 

dentro de cada sexo. El grupo más 

numeroso de seguidoras son las mujeres de 

entre 35 y 44 años que representan el 23% 

del total. Entre los hombres hay dos 
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cohortes que no presentan grandes 

diferencias: el grupo de entre 25 y 34 años  

 

y el de entre 35 y 44 años. Podríamos decir 

que en términos generales la difusión a 

través de facebook tiene un mayor efecto 

entre las personas de entre 35 y 44 años, 

seguidos por el grupo inmediatamente más 

jóven en primer lugar y por el grupo 

inmediatamente más mayor en segundo 

lugar. El público de este perfil tendría un 

alcance más restringido tanto para las 

personas jóvenes como para las personas 

mayores.  

 

 

Aplicando el análisis temático por meses se puede observar que el impacto de la página de 

Facebook ha conseguido ser reflejo de la acción de la Concejalía puesto que las temáticas  de 

mayor impacto en el perfil han coincidido en muchos casos con los proyectos que en ese 

momento se estaban priorizando (Feria de agosto, actividades de las JMD, Reglamento, 

Navidad o Fiestas Distrito IV) 
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Por último establecemos una serie de 

recomendaciones que han guiado nuestro 

trabajo comunicativo durante este año: 

 Correlato digital. El uso de las 

redes sociales como 

acompañamiento de las acciones 

que desarrolla la Concejalía de 

Participación, Ciudadanía y 

Distritos; y como dinamización del 

Servicio. 

 Especialización: La gestión de las 

redes sociales es una tarea 

especializada que requiere no solo 

el manejo formal de la herramienta 

sino competencias tales como: 

planificación, coordinación, diseño, 

sentido del humor, constancia y 

disponibilidad. 

 Perfil institucional. Al ser un 

perfil de la concejalía de 

Participación y por tanto del 

Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares, requiere de cierta 

coordinación con la oficina de 

comunicación municipal.  
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Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  
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7.2. BOLETÍN PERIÓDICO 
 

 

Síntesis 

Dentro de la estrategia comunicativa del 

Servicio se diseña y crea un boletín de 

carácter periódico vía correo electrónico, 

con la intención de difundir y comunicar 

sobre los procesos abiertos de la 

Concejalía de Participación y de otras 

áreas del Ayuntamiento. 

 

En coordinación con los servicios y áreas 

del Ayuntamiento implicadas, el diseño, 

creación y gestión del boletín periódico 

tiene intención de crear puentes entre otros 

formatos comunicativos y espacios 

digitales de la Concejalía de Participación 

(Facebook, Twitter, portal de 

participación) 

 

Objetivos del proyecto 

 Difundir las actividades e informar 

acerca de los procesos impulsados por 

la  Concejalía de Participación y otras 

áreas del Ayuntamiento, así como del 

tejido social 

 Establecer un nexo en común entre los 

diferentes formatos comunicativos 

desarrollados por el Servicio en 

coordinación  con  la  Concejalía  de  

 

 

Participación, Ciudadanía y Distritos 

(Twitter, Facebook, portal de 

participación) 

 

Actividades realizadas 

 Redacción, maquetación y envío a 

contactos de entidades de cada distrito 

 Gestión de contactos 

 Edición y maquetación de las imágenes 

publicadas en el boletín 

 Gestión del boletín informativo 

 Seguimiento y respuesta a entidades 

contactadas 

 Coordinación con las entidades para la 

difusión de la información recibida 

sobre sus actividades en las redes 

sociales telemáticas 

 Incluir los perfiles de redes sociales 

telemáticas en la firma de los correos 

 Coordinación con la Bolsa de 

Voluntariado ( servicio dependiente de 

la Concejalía de Participación), las 

Juntas de Distritos y otras áreas del 

Ayuntamiento para la difusión de 

procesos participativos abiertos a toda 

la ciudadanía 

 

Calendario de realización 
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Primer semestre de 2018 

 

Valoración 

A través del boletín periódico se ha abierto 

una línea informativa específica que 

facilita la recepción de información sobre 

los procesos abiertos por el Ayuntamiento. 

Esta información es básica para incentivar 

a la ciudadanía en procesos de 

participación y la toma de decisiones de 

aquellos proyectos que les afecten de 

manera directa.  
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Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  
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7.3. PORTAL DE PARTICIPACIÓN  
 

 

Síntesis 

Desde el Servicio se ha colaborado en la 

elaboración de una propuesta de estructura 

para una futura Web de la Concejalía de 

Participación, Ciudadanía y Distritos. 

 

Objetivos del proyecto 

 Disponer de un espacio virtual de 

referencia en asuntos relacionados con 

la participación ciudadana 

 Comunicar aquellos recursos y servicios 

que están desarrollados por la 

Concejalía 

 Visibilizar los diferentes cauces de 

participación existentes en Alcalá de 

Henares 

 Mejorar la navegabilidad de la web 

 Fomentar el uso de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación 

(TICs) en la relación entre la ciudadanía 

y las instituciones 

 Visibilizar la actividad del tejido social 

de la ciudad 

 

Actividades realizadas 

 Revisión de los contenidos de la página 

web actual 

 

 

 

 Valoración de mejoras en la 

comunicación a través de la web  

 Presentación de 3 posibles líneas de 

acción respecto a la web: (opción A 

nueva página propia en el servidor del 

Ayuntamiento, opción B incorporación 

al portal de transparencia, opción C 

utilización de la web actual) 

 Revisión de los criterios para la mejora 

de la accesibilidad web 

 Elaboración de una primera propuesta 

de esquema para la web 

 Coordinación con personal de la 

Concejalía, y contacto con la Concejalía 

de Transparencia e Innovación Social  

para seguimiento del proyecto 

 Valoración de presupuestos externos de 

comunicación visual (ilustraciones, 

manual de estilo y mejora del logo de la 

concejalía) 

 

Calendario de realización 

Desde febrero de 2018 hasta marzo de 

2018 

 

Valoración 
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Pese a que al cierre de esta memoria aún 

no se ha podido implementar la página 

web, desde el Servicio se valora 

positivamente el esfuerzo realizado al ser 

una línea de trabajo crucial para la 

comunicación de la Concejalía de 

Participación. 

 

 

 

 

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  
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7.4. DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN  
 

 

Síntesis 

Desde el Servicio se ha trabajado en 

coordinación con el Servicio de 

Publicaciones del Ayuntamiento en el 

diseño, conceptualización y edición de 

material gráfico. 

 

Objetivos del proyecto 

 Diseñar documentación y material 

gráfico adecuado para los procesos y 

proyectos de la Concejalía 

 Coordinar con el servicio de 

Publicaciones las ilustraciones o 

imágenes asociadas a los procesos 

participativos. 

 

Actividades realizadas 

 Diseño y edición de documentación y 

material gráfico ( por ejemplo, 

Cronograma del Reglamento de 

Participación, presentación de 

diapositivas para jornadas públicas, 

cartelería para procesos la convocatoria 

del proceso de rehabilitación del parque 

Juan de Austria, edición de planos para 

proyectos de la Concejalía, material 

para presentaciones, etc) 

 

 Diseño y edición de formatos de 

intercambio de imágenes específica para 

medios (GIFs para whatsapp de “La 

Navidad llega a tu barrio”, imágenes 

para boletín periódico, etc) 

 

Calendario de realización 

Desde septiembre de 2017 hasta agosto de 

2018  

 

Valoración 

Una comunicación visible y gráfica es 

importante a la hora de difundir de manera 

rápida a los diferentes sectores de la 

población. Es por ello, que desde el 

Servicio se han fomentado otros formatos 

comunicativos más inclusivos y que 

promuevan la participación ciudadana. 
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Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  
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