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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento es la memoria técnica correspondiente al curso 2018-19 del Servicio Integral 

de Dinamización y Participación Ciudadana de Alcalá de Henares. El servicio forma parte de la 

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Es 

un dispositivo gestionado desde junio de 2017 por la UTE ANDAIRA1 CIMAS2. Las personas que 

componen el equipo de dinamización tienen experiencia en proyectos de participación 

ciudadana, intervención social y gestión cultural.   

 

El Servicio Integral de Dinamización y Participación Ciudadana de Alcalá de Henares (en 

adelante Servicio), facilita y apoya procesos en los que la población de Alcalá de Henares es 

una parte activa. Tiene como finalidad el fortalecimiento de los movimientos asociativos; la 

dinamización social de colectivos y ciudadanía; y la colaboración en el diseño de propuestas de 

participación institucional. Es a través de metodologías participativas, tal y como se justifica en 

este documento, como se han implementado cada uno de los objetivos del Servicio.  

 

En el curso 2018-2019 se han llevado a cabo muchos proyectos, acciones, actividades, 

coordinaciones, reuniones, se han realizado formaciones específicas, dinamizado sesiones 

vecinales, convocado procesos, elaborado documentación… No obstante, en este apartado 

introductorio solo queremos hacer referencia a alguna de las más significativas.  

 

Nos referimos, por ejemplo: a la puesta en marcha del Centro Sociocultural Zulema con un 

modelo de cogestión público-social que permite la utilización del espacio entre varias áreas del 

Ayuntamiento y numerosas entidades de la ciudad. También de la aprobación del Reglamento 

de Participación Ciudadana. Igualmente, de las fiestas de los distritos, se han ido articulando 

con un modelo que sigue incorporando dinámicas participativas. Finalmente, Alcalá Decide, un 

espacio virtual de participación ciudadana que ya ha sostenido varios procesos significativos 

este año. 

  

 

 

 

                                                           
1
 https://www.andaira.net/ 

2
 http://www.redcimas.org/ 
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Este documento da cuenta del segundo año del Servicio. Durante este ciclo las dinámicas de 

trabajo se han estabilizado. Cada dinamizadora ha podido hacerse cargo de tareas relativas a la 

participación ciudadana en varios ámbitos diferenciados: 

 

-los distritos junto al personal de las Juntas.  

-junto a otras áreas del Ayuntamiento.  

- junto a entidades, colectivos y ciudadanía. 

 

La memoria trata de dar cuenta de todas las acciones desarrolladas por parte del equipo. 

Incluye sintéticamente un resumen inicial de cada acción desarrollada, los objetivos asociados, 

las actividades realizadas para alcanzar dichos objetivos, el calendario, y una pequeña 

evaluación. Finalmente se incluyen los objetivos generales con los que se relaciona cada 

acción.  
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OBJETIVOS DEL SERVICIO 

 

1. Potenciar las iniciativas de las asociaciones y colectivos de la Ciudad, especialmente 

aquellos que por sus características impulsen la participación de vecinos/as en su 

barrio, distrito o Ciudad. 

2. 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’S) y prácticas democráticas en su interior y en relación con su entorno. 

3. Profundizar en los cauces de comunicación e información entre colectivos, 

asociaciones y ciudadanía, y a su vez de estos con el Ayuntamiento, con este fin se 

colaborará con el Portal de Transparencia y con aquellas herramientas de participación 

on line que se establezcan. 

4. Apoyo en la gestión de trámites municipales a las entidades ciudadanas. 

5. Apoyo en la generación y creación de tejido social en cada una de las zonas de la 

Ciudad. 

6. Propiciar el trabajo en red de las Asociaciones, Colectivos y Ciudadanía. 

7. Colaborar en la implementación de un modelo de gestión de la Participación 

Ciudadana a través de un marcado trabajo de calle y de relación vecinal. 

8. Potenciar la participación de la ciudadanía, organizada o no, en cuantos procesos 

municipales participativos se generen. 

9. 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. 

10. Facilitar la implicación de individuos, colectivos y asociaciones en la promoción 

sociocultural de la ciudad, fundamentalmente en las Fiestas de los Distritos, Navidades 

y Carnavales. 

11. Elaboración de informes y asesoramiento en materia de participación ciudadana en el 

ámbito municipal. 

12. Diseñar, aplicar y evaluar procesos participativos que se generen a nivel municipal de 

forma transversal. 

13. Realizar una evaluación permanente de la participación ciudadana en el municipio. 

14. Diseñar y desarrollar un proceso formativo para el personal de la Concejalía 

incluyendo los distritos.  
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1. TRABAJO DE CALLE Y RELACIÓN VECINAL  

 

Síntesis 

 

Uno de los pilares fundamentales de la labor del Servicio es el trabajo que se realiza en calle a 

partir del cual se genera, y se trata de consolidar, una relación de confianza con vecinas y 

vecinos, con asociaciones y entidades, encaminada a fortalecer los procesos participativos en 

marcha (o a iniciar nuevos procesos en base a las necesidades detectadas). 

 

El enlace o relación con representantes de distintas asociaciones o personas claves permite 

conocer la realidad de cada barrio desde lo cotidiano, así como un acercamiento a las 

problemáticas y carencias que identifican, pero también a potencialidades y oportunidades 

que pueden surgir. 

 

Este Servicio tiene la vocación de ser un enlace entre la ciudadanía y los colectivos con la 

administración pública. Para ello facilita el conocimiento y acceso a recursos, procedimientos, 

requisitos y trámites administrativos. Todo esto sería imposible de realizar únicamente a 

través de trabajo de oficina, sin posibilidad de desplazamiento a los lugares de reunión o 

actividad de los colectivos, entidades, vecinos y vecinas. 

 

Objetivos  

 

 Conocer el contexto y el entorno de la ciudad, sus barrios y Distritos. 

 Conocer y crear vínculos y relación con el tejido asociativo y la población, identificando 

iniciativas, necesidades, debilidades, potencialidades y redes. 

 Facilitar, apoyar, colaborar y coordinar iniciativas y acciones del tejido asociativo, su 

vínculo con la administración municipal y el trabajo conjunto. 

 Dar a conocer el Servicio y el acceso a recursos como el escaparate de colectivos, la 

guía de asociaciones, herramientas de difusión, bolsa de iniciativas… 

 Apoyar y facilitar procesos de conformación de asociaciones e informar de los trámites 

necesarios para la inscripción en el Registro municipal. 
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Actividades realizadas 

 

Se ha contactado y mantenido la relación con asociaciones y personas clave por Distritos y por 

áreas de trabajo. 

 

Se ha realizado un progresivo y constante trabajo para contextualizar el entorno e incrementar 

el conocimiento del tejido asociativo y las relaciones sociales existentes en cada barrio. 

 

También se ha proporcionado y facilitado el uso de herramientas y dinámicas para fomentar la 

participación en colectivos y grupos para que, desde la creatividad, se responda a diversos 

planteamientos y temáticas.  

 

Progresivamente se ha dado a conocer a las entidades las herramientas de difusión a las que 

pueden acceder y que pueden facilitan los cauces de comunicación e información entre 

colectivos, tejido asociativo, ciudadanía y administración. Desde el Servicio se ha facilitado su 

acceso y uso: las redes sociales propias de la Concejalía, el Portal de Participación, los paneles 

informativos (20 a nivel municipal) o el escaparate de colectivos que han permitido dar a 

conocer actividades e iniciativas puntuales, pero también su trabajo cotidiano. 

 

Otra labor a destacar ha sido la de acompañamiento y seguimiento en los procesos de solicitud 

de Bolsa de Iniciativas, facilitando el conocimiento y uso de recursos municipales, procurando 

colaborar en los procesos administrativos, derivando a otras áreas o estableciendo un trabajo 

coordinado para la puesta en marcha de iniciativas propuestas por parte del tejido asociativo. 

 

En las visitas a determinados barrios se han identificado características y realidades concretas, 

espacios municipales y puntos o lugares concretos en los Distritos, desde los que es necesario 

trabajar la participación y las redes. 

 

Dentro del proyecto Alcalá Decide, se ha difundido la información pertinente a los Distritos y a 

las personas que han participado en el proceso, informando en qué consiste, objetivos, 

tiempos del proceso, presentación de proyectos, votaciones, etc.   

 

Respecto a las fiestas de los Distritos, se ha facilitado el proceso participativo, motivando y 

acompañando a entidades y colectivos en la presentación de propuestas.  
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El Servicio ha afianzado y avanzado en la relación de confianza con determinados agentes y 

entidades históricas en cada Distrito. Igualmente se ha facilitado la colaboración en procesos o 

iniciativas tradicionales y la interrelación entre diversidad de entidades. También se ha 

trabajado en la relación con entidades nuevas o con personas interesadas en la creación de 

nuevos colectivos con temáticas y áreas de trabajo variadas.  

 

Calendario de realización 

 

Desde julio 2018 hasta la actualidad 

 

Valoración 

 

El trabajo de calle y las relaciones vecinales que se han entablado 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.  

 

Esta labor cotidiana cobra sentido en la medida en que las vecinas y vecinos nos consideran un 

referente en su relación con el Ayuntamiento para plantear algún proyecto, programa o 

iniciativa. 

 

Todas estas acciones nos ayudan para realizar una evaluación permanente de la participación 

ciudadana y sus cauces, vías e intereses para continuar reprogramando nuestro trabajo. 

 

El Servicio valora que a medida que se conoce su labor y se amplían los vínculos con las 

entidades, éstas cuentan con mayores canales o vías para su interrelación con la 

administración local, así como para la difusión y comunicación de su trabajo. 

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  

 

1, 4, 5, 7, 8, 10 y 13 
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2. PROCESOS PARTICIPATIVOS 

 

2. A. Centro Sociocultural Zulema 

 

Síntesis  

 

En 2017 se analizaron diferentes modelos de gestión de centros socioculturales municipales. 

Se revisaron las necesidades detectadas de las entidades de Alcalá y se diseñó un plan de uso 

para el espacio Socio Cultural Zulema (descripción en el punto 4.3 de la memoria 2017/18). En 

este periodo se da continuación al plan, desarrollándolo y cerrando una primera fase de 

entrada de colectivos en el espacio.  

 

Desde junio de 2017 se ha llevado a cabo un trabajo de sistematización y búsqueda de 

soluciones técnicas para la necesidad detectada de locales por parte de las entidades del 

municipio. A través de un modelo de gestión mixta entre Ayuntamiento y entidades 

asociativas, en julio de 2018 se da inicio la fase de acceso al Centro Socio Cultural Zulema. 

 

El modelo de gestión que se ha promovido a través de la cesión de espacios en el antiguo CEIP 

Zulema es el de colaboración público-social. Este marco colaborativo facilita las sinergias entre 

la administración pública y el tejido social al posibilitar procesos en los que la administración 

puede aportar medios a las necesidades de la ciudadanía. 

 

En consecuencia, se plantea un régimen de cohabitación de cinco agentes: 

- Colectivos y Asociaciones 

- Federaciones Deportivas (concejalía de Deportes) 

- Parque de Servicios 

- Concejalía de Juventud  

- Actividades de la JMD II 

 

Objetivos del proyecto 

 

 Generar un espacio de construcción de barrio, fomento del tejido social y 

fortalecimiento del tejido social. 

 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. 
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 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. 

 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 en Alcalá de Henares. 

 Propiciar el trabajo en red de las asociaciones, colectivos y ciudadanía. 

 

Actividades realizadas 

 

 Mediación entre los diferentes agentes para dar solución a las necesidades detectadas. 

 Elaboración de fichas para el inventario de necesidades de los diferentes espacios. 

 Seguimiento de las necesidades de los colectivos y asociaciones. 

 Intermediación con otras áreas para gestionar las necesidades recibidas. 

 Intermediación con otras áreas para gestionar las necesidades específicas de 

rehabilitación del centro teniendo en cuenta la accesibilidad (PMS, limpieza, etc.). 

 Revisión y reajuste de la propuesta de organización de espacios por necesidades 

específicas, tejido en red, áreas y horarios. 

 Fomento del desarrollo de iniciativas del tejido social alcalaíno que promuevan valores 

colaborativos y de ciudadanía. 

 Colaboración en la redacción del informe técnico-justificativo. 

 Revisión de la documentación de autorización para las entidades. 

 Reajuste de necesidades. 

 Asistencia a reuniones de firma de la autorización. 

 Formación del personal encargado de la dinamización actual del centro. 

 Generación de espacio de encuentro para las entidades que cohabitan el centro. 

 Mediación de conflictos entre las entidades. 

 Preparación de la jornada de bienvenida. 

 Formación de las entidades en el modelo de gestión mixta y de convivencia 

colaborativa. 

 Dinamización de las sesiones de encuentro entre entidades. 
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Calendario de realización 

 

Desde julio de 2018 hasta febrero de 2019  

 

Valoración 

 

La apertura de un centro sociocultural que dé respuesta a las necesidades específicas del tejido 

social y asociativo de un municipio es una de las herramientas de intervención más directas y 

transformadoras que se pueden desarrollar en el ámbito de la participación ciudadana.  

 

Los modelos de cogestión que fomentan la cultura democrática, el respeto de los derechos 

humanos, las prácticas colaborativas y la iniciativa social, son líneas que deben nutrirse de 

unas bases estables y un acompañamiento técnico continuado.  

 

Los objetivos y actividades desarrolladas han pretendido afianzar unas bases sólidas para un 

proyecto a largo plazo. Todo ello puede sentar las bases de un modelo de buenas prácticas 

sobre aprendizaje colaborativo para las entidades, la institución y la ciudadanía en general.  

 

Objetivos a los que corresponde en l a tabla inicial  

 

1,  5,  6,  7,  9,  11, 12, 13  
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2. B. Reglamento de Participación Ciudadana 

 

Síntesis  

 

Desde abril de 2016 a diciembre de 2018 se han recogido más 250 propuestas o sugerencias y 

se han realizado cinco versiones del texto para la elaboración de un nuevo Reglamento de 

Participación ciudadana, que ha ido sucesivamente modificándose en función de las 

propuestas de mejora recibidas.  

 

Desde julio de 2018, como continuación del trabajo desarrollado anteriormente, el papel del 

Servicio ha consistido en aportar la documentación necesaria solicitada para el proceso 

administrativo. Así como la colaboración en la convocatoria y difusión pública a las entidades y 

ciudadanía de los distintos trámites y actividades realizadas. 

 

El 5 de noviembre de 2018 se publica en BOCAM la aprobación en Pleno Municipal del 

Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana.  A partir de entonces se abre un plazo de 30 

días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, en cualquier oficina de registro. En 

el Pleno Municipal del 8 de febrero de 2019 se resolvieron las alegaciones presentadas por 

registro. 

 

El nuevo Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana de Alcalá de Henares se publica el 4 

de marzo de 2019. 

 

Objetivos del proyecto 

 

 Fomentar la participación en Alcalá de Henares para que la ciudadanía tenga mayor 

capacidad de incidir en los asuntos públicos de forma activa y directa. 

 Incorporar un órgano de participación territorial: los consejos de barrio, para facilitar 

la participación directa de la ciudadanía,  de los colectivos y las entidades. 

 Reconocer el valor y las capacidades del tejido social alcalaíno. 
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Actividades realizadas 

 

 Entrega de fichas, documentos y propuestas para que se pueda realizar la publicación 

inicial del Proyecto de Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, aprobado en 

Pleno del Ayuntamiento el 10 de octubre de 2018. 

 En diciembre de 2018 se recogen, revisan y responden las alegaciones tras la 

publicación en el BOCAM de la cuarta versión del Reglamento. 

 El 8 de febrero se celebra el pleno extraordinario que aprueba el texto definitivo del 

nuevo Reglamento de participación ciudadana. El Servicio convoca a las entidades y 

colectivos que han colaborado en el proceso y acude al pleno. 

 

Calendario de realización 

 

Desde julio de 2018 hasta febrero de 2019 

 

Valoración 

 

La implicación del tejido social y la ciudadanía de Alcalá han sido fundamentales para la 

construcción del Reglamento y es imprescindible para el éxito y la sostenibilidad en el futuro.  

 

No es una declaración de derechos, se trata de un compromiso político en toda regla, y así se 

establece en la exposición de motivos. Su esencia es el trabajo colectivo, fruto del interés y 

esfuerzo de la ciudadanía por construir una Alcalá democrática, abierta y trasparente. La 

ciudad es de todas aquellas personas que la habitan (Carta Europea de Salvaguarda de los 

Derechos Humanos en las Ciudades). Los aspectos más destacados del nuevo Reglamento son:  

 

Inclusividad y acceso 

 

● Es más inclusivo e igualitario, reconoce el derecho a participar de las personas que 

trabajan y estudian en el municipio. 

● Este reglamento incorpora nuevas formas de organización de la ciudadanía, dispone 

de mecanismos más accesibles y apuesta por su protagonismo. Se incorporan los 

Consejos de Barrio (CdB) como órgano de debate, de traslado de las demandas 

ciudadanas sobre el barrio. 
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● Visibiliza, incluye, facilita y abre la participación a colectivos, sectores y parte de la 

población históricamente excluida de la participación. Incluye el enfoque de género no 

solo en el lenguaje del texto, sino en un decálogo que se adjunta como anexo. 

 

Más protagonismo de las iniciativas ciudadanas 

 

● Se modifica la composición de las Juntas Municipales de Distrito (JMD) para facilitar la 

participación, ampliando las vocalías por parte del tejido social, así como sustituyendo 

las mociones por propuestas surgidas en los CdB. 

● La ciudadanía gana capacidad de influencia, pudiendo activar el uso de algunas 

herramientas. 

 

Organización eficiente 

 

● Facilita y amplía los canales de participación: 

1. Incorpora los CdB, reconociendo de esta manera la realidad de los barrios y 

vecindarios de Alcalá.  

2. Amplía el protagonismo ciudadano en las JMD 

● Se incorpora la figura de los CdB como forma de organización de la participación, 

superando a las JMD, rompiendo con la rigidez que suponía esta forma de 

organización y atendiendo también a criterios históricos y sociodemográficos. 

● Reconoce la realidad social de los barrios, estableciendo los CdB, (mediante grupos 

motores, estudios previos…) 

 

Agilizar los trámites 

 

● Supone una apertura a la participación general, superando las barreras administrativas 

y políticas que estaban presentes en el Reglamento precedente. 

● “Registro de Asociaciones” y “Censo de Entidades Ciudadanas y Colectivos”. Se 

reconoce la diversidad de organizaciones en Alcalá. 

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  

 

1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10 y 13 
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2. C. Fiestas en los Distritos 

 

Síntesis 

 

Estas fiestas son un espacio de celebración anual en cada uno de los distritos en los que se 

organiza administrativamente la ciudad. Suelen durar varios días de un mismo fin de semana. 

Estas celebraciones suelen contener un buen número de propuestas lúdicas para todos los 

públicos. Las Juntas de Distrito junto a la colaboración de otras áreas como Comunicación, 

Parque de Servicios, Medio Ambiente, Policía Municipal, Infancia, Igualdad y Juventud entre 

otras, han venido organizado estos espacios que son un punto de reunión y convivencia entre 

las vecinas y vecinos de los barrios de cada Distrito. 

 

El Servicio ha diseñado un proceso de participación asociado a cada distrito con el objetivo de 

incorporar a entidades y organizaciones que realizan actividades en los barrios. Igualmente, el 

Servicio ha tratado de facilitar, en la medida de lo posible, la incorporación de actividades y 

propuestas de otras áreas del Ayuntamiento. 

 

Teniendo en cuenta la realidad diversa de los distritos de la ciudad, en algunos casos las 

entidades del tejido social vienen contando con un mayor protagonismo en el desarrollo de las 

fiestas; en otros, no obstante, la situación es inversa. El Servicio ha tratado de apoyar al tejido 

social activo en algunas ocasiones, y en otras, generar elementos que permitieran a las 

entidades de cada zona, reforzar su presencia.  

 

Objetivos del proyecto 

 

● Facilitar el proceso de diseño de las fiestas de cada Distrito contando con los 

diferentes equipos implicados, principalmente entre personal técnico municipal y el 

tejido social de cada Distrito. 

● Diseñar y desarrollar un proceso participativo para las fiestas de los Distritos de Alcalá 

de Henares. 

● Fomentar la participación de entidades o grupos activos en sus comunidades. 

 

Actividades realizadas 

 

● Realización de un proceso participativo para las fiestas de los distritos. 
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● Soporte técnico en el periodo de aceptación de propuestas vecinales. 

● Coordinación con áreas de comunicación, publicación y diseño para la implementación 

de una estrategia de difusión adecuada. 

● Coordinación continua con las Juntas Municipales de Distrito. Apoyo técnico durante el 

periodo de preparación. 

● Seguimiento de las actividades propuestas y programadas en cada una de las fiestas. 

● Evaluación de cada una de las fiestas de Distrito. 

 

Calendario de realización 

 

Desde el 1 de enero de 2019 hasta el 24 de junio de 2019. 

 

Las fechas concretas de cada una de las fiestas han sido: 

- Del 10 al 15 de mayo. Distrito I 

- Del 17 al 19 de mayo. Distrito III 

- Del 29 de mayo al 2 de junio. Distrito II 

- Del 14 al 16 de junio. Distrito IV 

- Del 21 al 23 de junio. Distrito V 

 

Valoración 

 

La facilitación de las fiestas de los distritos, unido a la implementación del proceso 

participativo asociado, ha generado unas fiestas con mayor repercusión social en todos los 

Distritos. El interés en procurar la participación activa del tejido social de los distritos conlleva 

un aumento del interés en estos espacios de encuentro. 

Se valora positivamente el esfuerzo realizado en cuanto ha permitido el trabajo en red entre 

entidades. Al mismo tiempo, es positiva la implicación de técnicas de muchas áreas en el 

apoyo de iniciativas vecinales. Sin duda, las fiestas permiten visibilizar las realidades 

asociativas de cada distrito en la ciudad. Para la población que no participa directamente de 

ninguna actividad asociativa, es un momento adecuado para conocer la existencia de éstas así 

como de servicios y campañas de sensibilización municipales. 

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 13  
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2. D. Remodelación y jornada de pintura del parque Salvador de Madariaga 

 

Síntesis  

 

Tras un proceso anterior (2016-2018) en el que se diseñó la remodelación teniendo en cuenta 

las quejas y sugerencias del vecindario aledaño, así como de los agentes que hacen uso 

cotidiano del mismo (AMPA del CEIP Cervantes, vecindario, comerciantes, etc.), se culmina la 

remodelación urbanística en marzo de 2019. 

 

Durante el proceso participativo anterior se establecieron las bases para la realización de un 

proyecto de colaboración artística entre el Distrito I, el Aula de Bellas Artes de la Universidad 

de Alcalá de Henares y el AMPA del CEIP Cervantes. Con estos agentes se creó un Grupo 

Motor. 

 

Dicho proyecto pretende fomentar la identificación entre el parque y el barrio por parte de las 

personas que lo habitan (población infantil, vecindario, alumnado del colegio y mayores) a 

través de un proyecto colaborativo de pintura en el parque.  

 

La temática central de los diseños son: “Las mujeres en la historia, el arte y la ciencia”, 

visualizando mujeres en estos ámbitos. El diseño ha sido realizado por el alumnado del aula de 

bellas artes con la supervisión del profesorado. 

 

Desde el Servicio se facilita la comunicación entre los diferentes agentes que conforman el 

proyecto. También se apoya toda la parte administrativa y la organización de la estrategia 

comunicativa, la difusión, y se dinamizan las reuniones para la preparación del proyecto y la 

jornada de pintura.  

  

Objetivos del  proyecto  

 

 Desarrollar un proyecto colaborativo de pintura en el parque Salvador de Madariaga. 

 Visibilizar el trabajo y experiencias de las mujeres en el marco de un espacio público. 

 Fomentar el trabajo en red entre diferentes entidades de la ciudad y el Ayuntamiento. 

 Promover espacios de convivencia e intercambio en Alcalá de Henares. 
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Actividades real izadas  

 

Reunión de inicio de propuestas el 5 de febrero de 2019 con el Grupo Motor (servicio de 

participación, AMPA del CEIP Cervantes, profesorado del Aula de Bellas Artes de la Universidad 

de Alcalá de Henares y el Distrito I) 

 

 Apoyo en los procedimientos administrativos. 

 Convocatoria a entidades involucradas y vecindario próximo al parque (vía correo 

electrónico, teléfono, facebook y twitter). 

 Asistencia a reuniones con el Grupo Motor. 

 Enlace con las diferentes áreas necesarias para el desarrollo de la actividad (PMS, 

Distrito I, etc.). 

 

Firma de convenio de colaboración entre el Aula de Bellas Artes de la Universidad de Alcalá de 

Henares y el Ayuntamiento. 

 

 Reunión de coordinación con la Junta Municipal del Distrito I. 

 Elaboración de informe justificativo del proyecto. 

 Reuniones de seguimiento y avance. 

 Reunión con el Grupo Motor para resolución de dudas. 

 Análisis de la propuesta presentada por el Aula de Bellas Artes. 

 Enlace con proveedores de material para resolución de la infraestructura y logística 

necesaria (PMS con el material, AMPA con el espacio y la asistencia, Aula de Bellas 

Artes con el diseño y desarrollo). 

 

Jornada de pintura “Las mujeres en el arte, la historia y la ciencia” el 10 de mayo de 2019 

 

 Reunión de coordinación con el Distrito I y personal encargado del desarrollo del 

proyecto. 

 Reuniones de seguimiento y avance. 

 Creación y difusión del material gráfico (redes sociales, web, teléfono, correo, 

cartelería, presencial). 

 Convocatoria a la jornada de pintura al Grupo Motor y ciudadanía en general.  

 Dinamización de la jornada. 
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Calendario de real izac ión  

 

Desde febrero hasta junio de 2019 

  

Valoración 

 

El desarrollo de este proyecto, que tiene continuidad futura, marca un hito simbólico en el 

disfrute de un parque como espacio de la ciudadanía, que además puede participar en la toma 

de decisiones sobre su mantenimiento y “hacerlo suyo”.  

 

Este tipo de procesos promueven espacios de escucha activa y convivencia entre diferentes 

agentes y la ciudadanía en general, acercando la administración local al tejido social y 

asociativo.  

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial 

 

1, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 
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2. E. Ciclo GalateAtrae 

 

Síntesis 

 

Con el fin de ampliar la programación de actividades socioculturales disponibles en el CC 

Galatea, del Distrito IV, y en colaboración con la concejalía de Participación, se reedita el ciclo 

asociativo: “Viernes en Galatea. A-2 pasos en Espartales”. El proceso participativo vinculado al 

proyecto establece que en esta edición el nombre varíe a: “GalateAtrae”. 

 

El interés principal de esta serie de actividades incluye el objetivo de potenciar el 

funcionamiento del Centro Cultural Galatea, es decir, pese a las numerosas actividades que se 

realizan en su interior, se ha detectado que la gente del Distrito y del barrio Espartales apenas 

lo utilizan o lo conocen. 

Este ciclo ha demostrado ser una herramienta útil para la dinamización asociativa del Distrito 

IV. A través de un evento mensual, convenientemente difundido, el centro cultural ha acogido 

mensualmente a público del distrito interesado en actividades relacionadas con la cultura y el 

arte. Además, ha contado con el apoyo del pleno de la Junta Municipal del Distrito, se ha 

podido trabajar cada propuesta de las entidades en las comisiones de trabajo 

correspondientes obteniendo el apoyo de los partidos y asociaciones que conforman este 

espacio de participación.  

 

Objetivos 

 

● Potenciar la vida cultural del Distrito IV a través de un programa anual de actividades 

socioculturales. 

● Visibilizar a los grupos y asociaciones que desarrollan actividades creativas en Alcalá de 

Henares. 

● Dar a conocer el espacio municipal CC Galatea situado en el barrio de Espartales. 

 

Actividades realizadas 

 

● Diseño del proceso participativo para el ciclo. Cuyo resultado se plasma en la idea-

fuerza del ciclo, la imagen, el nombre y la descripción del ciclo. 

● Coordinación con el pleno de la Junta Municipal de Distrito y con la Comisión de 

Trabajo del Distrito. 
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● Realización de sesiones de trabajo con técnicas proyectivas con las entidades. 

● Coordinación con los equipos de comunicación y publicaciones del Ayuntamiento. 

● Coordinación con el personal de la Junta Municipal del Distrito IV y con el servicio de 

conserjería del CC Galatea. 

● Propuesta de calendarización del ciclo. Recogida de necesidades técnicas y 

presupuestarias, así como de materiales para llevar a cabo las actividades. 

 

Calendario de real izac ión  

 

La preparación del ciclo y su planificación comienzan en el último mes del año 2018. Desde 

enero hasta diciembre de 2019. Durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre hay programado un evento un día del fin 

de semana. 

 

Valoración 

 

En la fecha de la redacción de este documento la mitad de las entidades ya ha realizado una 

acción cultural en el centro.  

Hasta el momento todas han sido satisfactorias: Las asociaciones han llevado a cabo las 

actividades culturales aprobadas en las Comisiones de Trabajo correspondientes de la Junta de 

Distrito IV. Todas han sido difundidas a través de los medios disponibles. También se ha 

generado trabajo en red con las entidades, y se ha fomentado el trabajo entre entidades y 

técnicas de la Junta Municipal del Distrito IV.  

El público alcanza casi el millar de personas en las actividades hasta el verano. Las primeras 

impresiones aportadas por las entidades indican que el proyecto les interesa y que consiguen 

alcanzar sus objetivos como asociaciones culturales: promover la cultura alcalaína en los 

barrios de la ciudad y darse a conocer entre personas de los barrios del Distrito IV, 

especialmente Espartales. Igualmente las impresiones de personas que han acudido a alguno 

de los eventos del ciclo es positiva. 

Aún quedan por desarrollar algunas actividades a lo largo de 2019. 

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 13 
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2. F. Alcalá Decide  

 

Síntesis 

 

A partir de una reunión celebrada el 30 de noviembre de 2018, entre responsables de la 

Concejalía de Transparencia, Innovación tecnológica y Gobierno Abierto y personal de la 

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos se inicia el trabajo para poner en marcha la 

plataforma DECIDE ALCALA (https://decide.ayto-alcaladehenares.es) impulsando dos 

actuaciones:  

 

 Realizar una consulta ciudadana para el posible cerramiento del Parque O´Donnell. 

 Realizar una propuesta institucional sobre el destino de una parte del presupuesto del 

Plan de Inversión Regional (PIR) para que la ciudadanía presente y priorice proyectos. 

 

Las dos actuaciones se inician con la comunicación y difusión tras la aprobación en pleno del 

Reglamento de Participación Ciudadana celebrado el 8 de febrero de 2019 (publicación en 

revista, MUPIS, radio, redes sociales, correo electrónico…). 

 

Cualquier persona empadronada que desease participar se tendría que dar de alta en la 

plataforma, validando su alta a través de SMS. Estos datos se cruzan con el padrón municipal 

para verificar el empadronamiento de las personas dadas de alta. 

 

Objetivos 

 

 Usar una herramienta de participación directa y digital para las vecinas y vecinos del 

municipio, encaminada a lograr un gobierno más abierto. 

 Dar la oportunidad a vecinos y vecinas de colaborar en las decisiones del Gobierno 

municipal para democratizar la gestión municipal. 

 

Actividades realizadas 

 

Consulta ciudadana Alcalá Decide sobre el posible cerramiento del Parque O´Donnell.  

 

Se elabora un cronograma para realizar la actuación. En la plataforma se incorporan 

argumentos a favor y en contra del cerramiento aportados por asociaciones o entidades 

https://decide.ayto-alcaladehenares.es/


Servicio de Dinamización integral de la participación ciudadana en Alcalá de Henares / UTE ANDAIRA-CIMAS 

 

23 

municipales con las que se mantienen reuniones. Asisten a las reuniones con los colectivos 18 

personas (8 mujeres y 10 hombres). Las reuniones se producen entre el 7 de enero y el 31 de 

enero de 2019. 

 

La pregunta final se elabora en función de los argumentos e información recibida. Se permite a 

la ciudadanía la posibilidad de elegir entre tres posibles respuestas: 

Cierre total parque  Cierre parcial parque Mantenerlo sin vallar 

Incremento de la 

percepción de seguridad  

Se puede disfrutar del 

parque a todas horas 

Permite caminar sin restricciones 

Reducción gastos en 

mantenimiento  

Prohibir no es deseable Los dueños de perros pueden pasear a sus 

animales a cualquier hora 

Se realiza en otros 

municipios y en Alcalá  

Permite transitar sin 

restricciones, con libertad 

Se limita acceso libre a un equipamiento 

público 

Estará más limpio y 

cuidado 

Parque emblemático que se 

debe mantener abierto 

Se corta el paso para desplazamientos 

entre distintas zonas 

Parque emblemático que se 

debe mantener limpio  

  

Evita ocupaciones del 

espacio 

  

 

La votación se realiza entre el 11 de febrero y el 10 de marzo de 2019. Finalmente fueron 261 

los votos que decidieron de forma mayoritaria mantener abierto el parque frente a 158 que 

optaron por cerrar todo su perímetro y 78 que apoyaron cerrarlo parcialmente. Eso significa 

que de los 497 vecinos y vecinas que han participado en la votación, un 52,51% ha votado que 

no se cierre, un 31,79% ha votado que se cierre totalmente y un 15,69% que se cierre 

parcialmente. 

 

Alcalá Decide 1 millón de euros 

 

Se pone a disposición de la ciudadanía 1 millón de euros para que realicen propuestas de 

inversión en sus Distritos. Los proyectos que se determinen a través de este proceso se 

ejecutarán a través del Plan de Inversión Regional. El millón de euros se distribuye entre los 

cinco distritos, la mayor parte de forma equitativa (hasta 175.000€) y el resto se distribuye en 

función de la población de cada Distrito, quedando de la siguiente manera: 

 

DISTRITO I    190.257 € 

DISTRITO II    219.516 € 

DISTRITO III  185.770 € 

DISTRITO IV  197.189 € 

DISTRITO V    207.268 € 
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Este proceso se llevó a cabo a través de diferentes fases: 

 

- Presentación de proyectos (21 de febrero de 2019 - 10 de marzo de 2019).  Cualquier persona 

empadronada podría realizar propuestas. Se podían ver los proyectos en la web Alcalá Decide 

en cuanto se presentaban. Además, se celebraron Comisiones de Trabajo de las Juntas de 

Distrito abiertas a toda la ciudadanía para informar del proceso entre el 27 y 28 de febrero. Los 

proyectos debían ser de competencia municipal en materia de inversiones públicas. 

Inversiones públicas son básicamente todo aquello que el Ayuntamiento puede construir o 

adquirir y que su duración prevista es superior a un año. 

 

- Revisión inicial de proyectos por parte del Ayuntamiento para valorar la viabilidad, 

competencia y tasación aproximada (11 de marzo de 2019 - 22 de abril de 2019). 

 

- Votación final (23 de abril de 2019 – 30 de mayo de 2019). Para esta fase el Servicio se 

responsabiliza de informar a las Juntas de Distrito y al servicio de información ciudadana sobre 

el proceso de validación y verificación de la identidad de las personas usuarias para que 

puedan votar. Además, colabora en la información, difusión y verificación de las personas que 

acuden al edificio de la Casa Tapón. 

 

- Las dos últimas fases (presentación de los proyectos más votados y evaluación de proyectos) 

están a la espera de aprobación definitiva. 

 

Calendario 

Desde noviembre de 2018 hasta mayo de 2019. 

 

Valoración 

 

Este proyecto implica que más personas puedan participar en las decisiones públicas, que 

vecinos y vecinas, si lo desean, puedan intervenir en el gobierno de la ciudad participando. 

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial 

2, 3, 11, 12 y 14  
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2. G. Apoyo en la difusión y supervisión metodológica del proceso de participación 

ciudadana para la redacción del Avance del PGOU 

 

Síntesis  

 

El Servicio ha colaborado en la difusión de las reuniones informativas y de análisis y debate con 

ciudadanía, 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 en su fase III para la redacción del preavance del Plan General. 

Se ha asistido a las sesiones del proceso participativo celebradas entre septiembre y octubre 

de 2018: presentación preavance (19 y 20 de septiembre) y sesiones de análisis y debate (2 y 4 

de octubre). 

 

Objetivos del proyecto  

 

 Apoyo en la difusión de las convocatorias del proceso participativo de preavance del 

PGOU (reuniones informativas y de debate, 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 

preavance 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, Ciudadanía y Distritos y con responsables 

del proceso participativo para proponer una calendarización de reuniones del proceso 

participativo y preparar las mismas. 

 Apoyo en la convocatoria y difusión de las reuniones informativas y de debate (correos 

electrónicos, redes sociales, llamadas telefónicas). Coordinación con el servicio de 

publicaciones. 

 Asistencia a las reuniones celebradas entre septiembre y octubre de 2018. 

 Revisión de la documentación de cada sesión. 
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Calendario de realización  

 

Desde septiembre hasta octubre de 2018. 

 

Valoración  

 

Durante el desarrollo del proceso de participación para la redacción del avance del PGOU 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, si bien ha sido una actividad vinculada a entidades y colectivos 

especializados y preocupados por la temática. El Servicio está a la espera de conocer la 

redacción definitiva del avance del PGOU y de las posibles actividades participativas que se 

puedan desarrollar para continuar la colaboración. 

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  

 

3,6 y 8  
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3. GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA ACCESIBILIDAD Y 

PARTICIPACIÓN DIGITAL 

 

3. A. Portal de participación 

 

Síntesis  

 

Partiendo de un trabajo previo realizado entre febrero y marzo de 2018 (punto 7.3 de la 

memoria 2017/2018), desde el Servicio se hace un reajuste de la propuesta, así como el diseño 

e implementación del Portal de Participación actual.  

 

Objetivos del  proyecto  

 

 Facilitar el acceso a la información de servicios y recursos municipales sobre 

participación ciudadana en Alcalá de Henares. 

 Disponer de un espacio virtual de referencia en asuntos relacionados con la 

participación ciudadana. 

 Dar a conocer los recursos y servicios que están desarrollándose 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 ciudadanía y administración local. 

 Visibilizar la actividad del tejido social de la ciudad. 

 

Actividades real izadas  

 

 Evaluar las necesidades de la Concejalía de Participación en materia de comunicación y 

difusión. 

 Colaborar con la Concejalía de Innovación Tecnológica para el desarrollo web del 

portal. 

 Revisión de los contenidos de la web del Ayuntamiento. 

 Valoración de mejoras en la comunicación a través de la web.  

 Puesta en marcha de mejoras en materia de accesibilidad web. 
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 Coordinación con el personal de la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos y 

de la Concejalía de Innovación Tecnológica para hacer la mudanza de contenidos al 

Portal de Participación. 

 Diseño, implementación y redacción de contenidos. 

 Formación en wordpress para el personal del Ayuntamiento. 

 Mantenimiento y seguimiento de las entradas del Portal. 

 

Calendario de real izac ión  

 

Desde septiembre de 2018 hasta junio de 2019 

 

Valoración 

 

Se valora muy positivamente el diseño y apertura de un portal que garantice la transparencia y 

posibilite una mayor accesibilidad informativa a la ciudadanía de Alcalá de Henares de los 

contenidos, servicios, actuaciones e iniciativas de la Concejalía de Participación Ciudadanía y 

Distritos, el tejido social y asociativo y el Ayuntamiento en general.  

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  

 

1, 2, 3, 4, 10, 11, 14 
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3. B.  Banco de Recursos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares 

 

Síntesis  

 

Partiendo de la necesidad de entidades sociales y colectivos ciudadanos del municipio a 

acceder a recursos públicos para llevar a cabo sus actividades se crea un servicio gratuito de 

préstamo temporal de material en coordinación con otras Concejalías del Ayuntamiento. 

 

Se hace un trabajo previo de inventario de todo el material disponible haciendo fotografías y 

una descripción detallada del mismo con las personas responsables de su gestión.  

 

Con toda esa información, se ha diseñado una aplicación informática, en coordinación con la 

Concejalía de Innovación Tecnológica. Esta consiste en que las entidades y colectivos de Alcalá 

de Henares puedan hacer una petición de los recursos disponibles del Ayuntamiento de 

manera accesible y ágil. El objetivo es mostrar la mayor información posible de los recursos 

disponibles y que las entidades y los colectivos ciudadanos puedan escoger el que se ajuste a 

su necesidad. Para reservar el material, la entidad tendrá que escoger el recurso, la cantidad y 

la fecha en el que lo necesiten, rellenando el formulario y aceptando los términos y 

condiciones establecidos. 

 

Objetivos del proyecto  

 

 Informar y facilitar los recursos disponibles del Ayuntamiento de Alcalá de Henares a la 

ciudadanía, entidades y colectivos ciudadanos. 

 Ofrecer una aplicación útil de forma accesible y fácil para el servicio gratuito de 

préstamo temporal de material. 

 

Actividades realizadas: 

 

 Actualizar el inventario de materiales.   

 Elaboración del diseño para la aplicación informática del servicio de préstamo 

temporal de material siguiendo la línea de la aplicación de reserva de espacios 

municipales. 

 Reunión entre las distintas concejalías para concretar los recursos disponibles para el 

servicio gratuito de préstamo. 
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 Reuniones con la Concejalía de Participación Ciudadanía y Distritos para definir el 

modelo del servicio y que su aplicación informática para la reserva de recursos tenga 

en cuenta las necesidades de personas solicitantes y la del personal técnico municipal 

encargado de su gestión 

 

Calendario de realización  

 

Desde septiembre de 2018 hasta mayo de 2019  

 

Valoración  

 

Desde el servicio de participación se valora muy positivamente crear una herramienta para 

que, entidades y colectivos ciudadanos puedan acceder a materiales útiles para su 

desempeño.  Esta aplicación informática hará que el servicio de préstamo de materiales sea 

accesible y ágil, ahorrando tiempo, trámites burocráticos y facilitando la organización de las 

entidades y colectivos. 

 

La aplicación está diseñada pero falta implementarla. Una vez en funcionamiento se hará un 

seguimiento para hacer las mejoras necesarias para adaptarla a las necesidades que puedan ir 

surgiendo.  

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  

 

2, 3, 4 
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3. C. Reserva de Espacios  

 

Síntesis  

 

Se ha diseñado un modelo de aplicación informática que permita la puesta en marcha de un 

sistema de reserva online de espacios municipales, teniendo en cuenta tanto las necesidades 

de las personas que podrían solicitarlos, como del personal técnico municipal encargado de 

gestionar las reservas. Este diseño se ha elaborado en coordinación con el departamento de 

informática. 

 

Previamente se han inventariado locales y espacios municipales disponibles. Para ello se han 

tomado fotografías, se han confirmado horarios y fechas libres para su utilización con los 

responsables de su gestión. Igualmente se ha previsto la disponibilidad de recursos en cada 

espacio (sillas, mesas, pizarra, megafonía, wifi, proyector, pantalla, etc.). El objetivo de reunir 

esta información pormenorizada es poder mostrarla a través de la aplicación informática. De 

esta manera cualquier solicitante de espacios puede elegir cual es el que más se adecúa a sus 

necesidades. 

 

Objetivos del proyecto  

 

 Colaborar con la Concejalía en la elaboración de una propuesta de aplicación 

informática para la reserva online de estos espacios. 

 Facilitar la reserva de espacios de manera directa a través de una aplicación 

informática en la que aparezca toda la información sobre los mismos, así como su 

disponibilidad. 

 

Actividades realizadas  

 

 Asistencia a reuniones con la Concejalía para definir el modelo de aplicación 

informática para la reserva de espacios que tenga en cuenta las necesidades de 

personas solicitantes y la del personal técnico municipal encargado de su gestión. 

 Elaboración del modelo de aplicación informática para la reserva de espacios.  

 Asistencia a reuniones con el área de informática para definir el modelo de aplicación 

informática para la reserva de espacios. 

 Visita a cada local para fotografiar salas y espacios. 
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 Reuniones con responsables de cada local para confirmar disponibilidad (horas y días) 

de cada sala o espacio, así como los recursos materiales existentes en cada uno de 

ellos. 

 

Calendario de realización  

 

Desde julio de 2018 hasta mayo de 2019  

 

Valoración  

 

Desde el Servicio se valora de manera positiva cualquier avance en la agilización de los 

trámites burocráticos a la hora de reservar espacios municipales por parte del tejido 

asociativo, o colectivos informales presentes en la ciudad para realizar sus actividades. En este 

sentido el modelo de aplicación informática elaborado, junto al área de informática, para la 

reserva online de espacios, se considera una herramienta que mejora la accesibilidad a estos 

espacios y, por tanto, agiliza la organización y la realización de actividades de entidades, 

asociaciones o colectivos orientadas a los diversos intereses de la ciudadanía. 

 

La aplicación está diseñada pero falta implementarla, ponerla en funcionamiento y testearla 

para ir mejorándola y adaptándola a las necesidades que pudieran ir surgiendo. 

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  

 

2, 3, 4 
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3. D. Guía de Asociaciones 

 

Síntesis  

 

Se ha diseñado un modelo de aplicación informática de Guía de Asociaciones partiendo del 

inventario y actualización constante que ya desarrolla el Servicio de Bolsa de Voluntariado. 

Este modelo de aplicación pretende informar a la ciudadanía sobre las entidades activas en el 

municipio. También se da cuenta de las actividades que realizan, dónde las realizan y qué áreas 

abarcan. 

 

Objetivos del proyecto  

 

 Colaborar en la elaboración de una propuesta de aplicación informática para la 

difusión e información sobre entidades en Alcalá de Henares. 

 Facilitar la información sobre las entidades que componen el tejido social y asociativo 

de la ciudad, sus iniciativas y áreas de trabajo a la ciudadanía en general. 

 

Actividades realizadas 

 

 Revisión de la documentación desarrollada por el Servicio de Bolsa de Voluntariado de 

la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos. 

 Diseño de una primera propuesta de aplicación informática con geolocalización para la 

Guía de Asociaciones. 

 Análisis y selección de etiquetas y categorías de las entidades de la ciudad. 

 Asistencia a reuniones con la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos, el 

personal de la Concejalía de Innovación Tecnológica y el Servicio de Bolsa de 

Voluntariado para la definición del modelo de aplicación informática que plasme toda 

la información recogida y desarrollada por este último servicio, teniendo en cuenta la 

accesibilidad a la web.  

 Coordinación entre los servicios y concejalías implicadas para el desarrollo del diseño e 

implementación de la aplicación. 

 Seguimiento del trabajo realizado por el personal de la Concejalía de Innovación 

Tecnológica. 

 

Calendario de realización  
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Desde enero de 2019 hasta la actualidad  

 

Valoración  

 

Desde el Servicio valoramos positivamente el avance en la información y difusión del tejido 

social y de las actividades que realizan. Igualmente, el modelo de aplicación informática 

elaborado, junto al área de informática y al Servicio de Bolsa de Voluntariado es funcional y 

adecuado para las necesidades detectadas. 

 

La aplicación está diseñada pero falta implementarla, ponerla en funcionamiento y testearla 

para ir mejorándola y adaptándola a las necesidades que pudieran ir surgiendo. 

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial 

 

1, 2, 3, 5, 6 
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4. DISEÑO, GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE EVENTOS 

 

4. A. Festival de la Escabechera 

 

Síntesis  

 

Desde el Servicio se quiso desarrollar una propuesta innovadora para las fiestas del barrio de 

San Isidro.  Con el objetivo de dotar al barrio y al municipio en general de un valor identitario 

que sirva de germen para la generación de redes entre ciudadanía y asociaciones, así como 

visibilizar el trabajo de mujeres artistas en la ciudad, en las fiestas de San Isidro 2019 se generó 

un programa de actividades en homenaje a Elisa Siles, popularmente conocida como La 

Escabechera.  

 

La Escabechera fue una mujer que en mayo de 1898 encabezó un motín por la subida de los 

impuestos de los alimentos que fue secundada por muchas otras mujeres. Tomándola a ella 

como enlace con diferentes artistas y mujeres en la actualidad, el Festival de la Escabechera 

contó únicamente con mujeres en su programación artística y en el equipo técnico.   

 

Desde el Servicio se realizó el diseño, programación, gestión y dinamización de un Festival que 

ha involucrado a múltiples asociaciones, decenas de artistas y con aforo completo en la 

mayoría de las actividades programadas.   

 

Objetivos del proyecto 

 

 Promover la producción artística de las mujeres en Alcalá de Henares. 

 Visibilizar el trabajo y derechos de las mujeres. 

 Potenciar la vida cultural del Distrito I y del municipio en general. 

 Ofrecer una alternativa de ocio libre de violencias a través de un programa lúdico 

festivo que incida pedagógicamente en la vida cultural del municipio. 

 Generar una red entre la ciudadanía, artistas y administración local. 

 

 

 

 



Servicio de Dinamización integral de la participación ciudadana en Alcalá de Henares / UTE ANDAIRA-CIMAS 

 

36 

Actividades realizadas 

 

Desde el Servicio se diseñó y gestionó un programa de actividades en el marco de las fiestas de 

San Isidro 2019, entre las que se incluyeron: Exposición “Reflejo y Representación. Del 

desconcierto a la agencia a través de la mirada de 9 artistas”, Jornada de pintura “Las mujeres 

en el Arte, la Historia, y la Ciencia” en el Parque Madariaga, junto al AMPA del CEIP Cervantes y 

el Aula de Bellas Artes de la Universidad de Alcalá de Henares, Muestra de cortos dirigidos por 

mujeres, a cargo de Amnistía Internacional, Visita Cultural a cargo de Hijos y Amigos de Alcalá 

de Henares, Inventos con Creadoras y el taller de chapas por la Igualdad, a cargo de la 

Concejalía de Igualdad, Taller Nuestra Pionera a cargo de la Escuela de Oficios Electrosonoros, 

Batalla de Gallinas a cargo de DJweed, y Fem Battles, Jam  Session  Poética de la mano de un 

colectivo informal de poetas de Alcalá, así como Los Conciertos de La Escabechera. Para el 

desarrollo de esta programación, desde el Servicio se realizaron las diferentes actividades:  

 

 Diseño y redacción de la propuesta para el Festival de La Escabechera. 

 Contacto y coordinación con las asociaciones y artistas involucradas. 

 Reuniones de coordinación con las entidades y agentes involucrados. 

 Mediación y coordinación entre las áreas de Cultura, Participación, Igualdad, 

Patrimonio Histórico, parque municipal de servicios, Infancia, Comunicación y Junta 

Municipal de Distrito I. 

 Desarrollo de todas las acciones necesarias para el buen funcionamiento de las 

actividades programadas (búsqueda de espacios, reserva de materiales necesarios 

para las mismas, montaje y desmontaje de la exposición, dinamización de las sesiones, 

mediación entre artistas y personal técnico, etc.). 

 Diseño y redacción del material gráfico y comunicativo. 

 Difusión y comunicación del Festival (redacción de nota de prensa, creación y 

administración de una cuenta de Instagram, espacio en el portal de participación y en 

el Facebook y twitter de la Concejalía de Participación). 

 

Valoración 

 

El Festival de La Escabechera se realizó con un gran éxito de convocatoria involucrando a 

decenas de colectivos y artistas y ofreciendo una programación que disfrutaron en torno al 

millar de personas.  
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Este tipo de procesos son prioritarios a la hora de visibilizar la situación de las mujeres, educar 

en derechos humanos y ofrecer una plataforma que muestre la producción de calidad que 

vienen realizando muchas entidades y grupos en la ciudad.  

 

Del mismo modo, y con el objetivo de crear un precedente en el valor identitario con el 

entorno, la ciudadanía recuperó un hito histórico (motín de 1898) que vincula a la ciudad con 

su legado y patrimonio, creando un vínculo del vecindario con su historia, y generando redes 

entre artistas y entidades sociales en torno al mismo.  

 

Calendario de realización 

 

Desde enero hasta mayo de 2019 

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  

 

1,2,5,6,8,9,10,12 

 

  



Servicio de Dinamización integral de la participación ciudadana en Alcalá de Henares / UTE ANDAIRA-CIMAS 

 

38 

4. B. Bienvenida Zulema 

 

Síntesis 

 

El 23 de febrero de 2019 se lleva a cabo una jornada comunitaria para reabrir, después de 6 

años, el antiguo CEIP Zulema que estuvo 34 años dando formación a toda la infancia del barrio. 

En esta ocasión se reabre como Centro Sociocultural Zulema.  

 

Como conclusión de un diagnóstico participativo con agentes clave y entidades sociales, 

llevado a cabo en el 2016, se destacó el deseo general de albergar un espacio comunitario en 

este antiguo colegio. Después del estudio de viabilidad y el proceso de integrar a 23 colectivos 

sociales, se lleva a cabo la apertura de puertas del Centro Sociocultural Zulema al barrio de 

Nueva Alcalá.  

 

Para llevar a cabo una celebración de “Bienvenida Zulema”, se trabajó comúnmente con todas 

las entidades que forman parte del centro y algunas otras que, quisieron colaborar con el 

proceso en la última sesión de inspiración con el objetivo de dar visibilidad al centro y a sus 

colectivos. La Bienvenida al Centro Sociocultural Zulema tuvo una programación diversa para 

todos los públicos.  
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Se empezó por la mañana con un pasacalles a manos de Humildad y Fe por el barrio para 

invitar al vecindario a unirse a la fiesta.  Una vez en el centro, se hizo una gymkhana de juegos 

para todas las edades para dar a conocer las diferentes entidades de una manera lúdica. A la 

misma vez, estaba abierto el taller social de bicicletas a cargo de la asociación Pedalada 

Pedalada. A media mañana se proyectó el corto “Transparente” promovido por DisersaH para 

continuar con bailes del mundo de las asociaciones: Aprodem, cultural dominicana Hermanas 

Mirabal, y de mujeres Raza de Soare. Para comer BRAH preparó una degustación solidaria a 

mano del proyecto Movil Kitchen para dar a conocer la situación en los campos de refugiados 

en Grecia.  

 

Por la tarde, se continuó con diferentes disciplinas de baile, esta vez de las asociaciones: Jazz 

Art, ucranianos, Tierras Rumanas y teatro Tithia. Después, se llenó de tambores con la 

batucada Porto Alegría. Para terminar con el concierto de Dos y su taller de danza folk a manos 

de Folqué? y se cerró con el concierto de Candeleros. 

 

Objetivos del proyecto 

 

 Dar a conocer el Centro Sociocultural Zulema y las entidades que lo componen al 

vecindario de Alcalá de Henares mediante el ocio y la cultura. 

 Fomento de la participación ciudadana y de espacios de encuentro. 

 

Actividades realizadas 

 

Comunicación: Se facilita información de “Bienvenida Zulema” mediante cartelería en los 

distintos puntos de interés y en los paneles informativos. También se usan las redes sociales 

como soporte de difusión en Facebook, twitter, WhatsApp y además, el correo electrónico y 

boletín informativo.  

 

Acompañamiento y supervisión de las distintas entidades y de la actividad que llevan a cabo. 

 

Apoyo técnico en los días anteriores y el propio día de la Bienvenida Zulema.  

- Adecuación y preparación del espacio. 

- Coordinación y supervisión de espacios, materiales necesarios, entidades, personal 

técnico. 
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Coordinación con otras áreas o concejalías: Parque Municipal de Servicios, Comunicación, 

Publicaciones y prensa, Concejalía de Seguridad Ciudadana y Equipos de comunicación del 

Ayuntamiento. 

 

Calendario de realización 

 

Febrero de 2019 

 

Valoración 

 

La valoración por parte del servicio es muy positiva, ya que todas las entidades se involucraron 

en dar la Bienvenida al Centro Sociocultural Zulema. Se generó un ambiente familiar, 

distendido, comunitario, de conocimiento, donde hubo espacio para las conversaciones, risas y 

bailes. Asistieron un centenar de personas a conocer el nuevo uso del C.S. Zulema.  

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  

 

1, 5,  6,  7,  8,  9,  10  
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4.C. La navidad llega a tu barrio 

 

Síntesis 

 

 “La Navidad llega a tu barrio” es un programa de actividades que se desarrolla desde 2016 

impulsado por el Área de Infancia de la Concejalía de Acción Social y la Concejalía de 

Participación, Ciudadanía y Distritos, en los cinco distritos de la ciudad.   

 

Consiste en una serie de actividades orientadas al público familiar e infantil, para impulsar la 

participación de entidades, vecinos y vecinas en la planificación navideña fortaleciendo 

celebraciones descentralizadas. 

 

Objetivos del proyecto 

 

 Potenciar la Navidad como espacio de encuentro y celebración popular mediante 

actividades en cada Junta de Distrito.  

 Promover las participaciones activas de asociaciones, colectivos y entidades a través 

de metodologías que faciliten la organización y difusión de actividades.  

 Descentralizar la organización de forma que permita hacer llegar la programación y las 

actividades que se generen a toda la población, difundiendo a través de contactos 

clave mediante llamadas telefónicas, emails y redes sociales. 

 Fomentar la participación infantil y familiar.  

 

Actividades realizadas 

 

Comunicación: Se ha facilitado la difusión al tejido asociativo y agentes clave de cada Distrito 

mediante boletín informativo, correo electrónico, llamadas telefónicas, WhatsApp, redes 

sociales, difusión en papel de programas y carteles. 

 

Acompañamiento y supervisión en cada Distrito de las siguientes actividades: Pasacalles y 

concursos de disfraces, Cabalgata del Distrito III, Certamen de Villancicos del Distrito III, 

Concurso de tarjetas navideñas del Distrito IV, documentación audiovisual. 

 

Apoyo técnico en la entrega de premios del Concurso de Disfraces y la Cabalgata de Reyes 

mediante: 
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- Recepción y acompañamiento a las asistentes al evento. 

- Coordinación con grupos y áreas implicadas.  

- Supervisión de planes de trabajo y adecuación. 

- Confirmación de la presencia de personas y grupos inscritos.  

- Documentación audiovisual de los eventos. 

 

Coordinación con otras áreas o concejalías: Concejalía de Cultura, Parque de Servicios, 

Concejalía de Acción Social, Comunicación, Publicaciones y prensa, Concejalía de Seguridad 

Ciudadana, Equipos de comunicación del Ayuntamiento 

 

Calendario de realización 

 

Desde octubre de 2018 hasta enero de 2019 

 

Valoración 

 

Aspectos positivos:  

 

 La consolidación de los pasacalles en los 5 distritos 

 Un aumento de la participación en la Cabalgata de Reyes de Alcalá de Henares con un 

incremento del protagonismo de las entidades de los distritos.  

 Cabe valorar que la carroza del Distrito III acompañó los pasacalles de todos los demás 

Distritos siendo una innovación con relación a los otros años. 

 

Aspectos a mejorar: 

 

 Cabe evaluar la pertinencia del formato de concursos de disfraces dado que la 

participación ha bajado en casi todas las categorías y distritos. 

 Incluir en el diseño sesiones de trabajo con entidades y vecinas con el objetivo de 

tener un diseño compartido. 

 Seguir incorporando aspectos particulares de cada distrito en las propuestas y 

realización de actividades. 
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Participación en el Concurso de disfraces 

 

 

 

DISTRITO I 

 

Participaron en el concurso de disfraces: 2 asociaciones y 1 persona en la categoría infantil. En 

el Pasacalles se modificó el recorrido previsto, lo que en términos globales funcionó bien, 

excepto por el hecho de que la carroza tuvo dificultad para transitar por la calle Daoíz y 

Velarde.  En cuanto a participación, la carroza se llenó con niñas y niños disfrazados, habría 

sido óptimo que lanzaran serpentinas o caramelos.  

 

DISTRITO II 

 

Participaron en el concurso de disfraces: 5 asociaciones, 1 grupo, 4 personas en la categoría 

infantil y 4 en la categoría de personas adultas. El Pasacalles fue divertido y con bastante 

gente, generó muy buen ambiente, las personas de la calle se acercaban a verlo y animaban.  

 

DISTRITO III 

 

Participaron en el concurso de disfraces: 2 asociaciones, 1 grupo, 4 personas en el concurso 

infantil y 3 en la categoría de personas adultas. El Pasacalles tuvo poca gente en la calle 

durante el recorrido, únicamente algunas personas que acompañaban a los niños y niñas que 

iban en la carroza. 

 

 

DISTRITO IV 
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Participaron en el concurso de disfraces: 4 asociaciones y asistieron 200 personas, el nivel 

técnico de los grupos fue alto destacando la escenificación teatral apoyando a los grupos de 

disfraces.  El Pasacalles contó con más de 100 personas y se caracterizó por generar un 

ambiente festivo. 

 

DISTRITO V 

 

Participaron del concurso de disfraces: 3 asociaciones, 1 grupo, 1 persona en la categoría 

infantil y 1 en la categoría de personas adultas. El Pasacalles se celebró de forma divertida, 

acudieron aproximadamente unas 100 personas entre público y concursantes. Se entregaron 

golosinas y al finalizar hubo chocolate con churros. 

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 13 
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5. GESTIÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES 

 

5.A. Inventario interno de locales y propuesta de procedimiento  

 

Síntesis  

 

A partir de la realización del inventario de locales dependientes de la Concejalía de 

Participación, Ciudadanía y Distritos y de otras concejalías, se han visitado los mismos para 

tomar fotografías y se ha contrastado con sus responsables su disponibilidad en cuando a salas 

o espacios disponibles en función de horarios y días de la semana, así como la existencia de 

diferentes recursos materiales (sillas, mesas, pizarras, megafonía, proyector, pantalla, wifi…). 

 

También, 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 y disponibilidad 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. 
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 Identificación de los espacios según su utilización por parte de las entidades. 

 Elaboración de un borrador de formulario de solicitud para la asignación de cada tipo 

de utilización del espacio. 

 Redacción de un borrador de convenio tipo sobre formalización de adjudicaciones  

 Inventario del estado actual de los locales. 

 Visita a cada local para fotografiar salas y espacios. 

 Reuniones con responsables de cada local para confirmar disponibilidad (horas y días) 

de cada sala o espacio, así como los recursos materiales existentes en cada uno de 

ellos. 

 

Calendario de realización  

 

Desde julio de 2018 hasta mayo de 2019  

 

Valoración  

 

Inventariar estos locales 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 disponibles han permitido, además de conocer la 

situación y necesidades propias de esos espacios, profundizar en el conocimiento de las 

necesidades, dificultades y logros que se perciben en el desarrollo de las actividades que se 

desarrollan en los mismos. 

 

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.  

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial 

 

2, 3, 4 
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5.B. Centros Socioculturales 

 

Síntesis   

 

Se da continuidad a esta línea de trabajo -que comenzó en junio de 2017- con la dinamización 

de centros socioculturales: gestión del acceso y el uso de espacios municipales de Alcalá de 

Henares, para que las entidades y colectivos desarrollen proyectos de interés público y 

comunitario.  Con esta línea de trabajo se pretende fomentar un modelo de gestión y 

cogestión de espacios municipales en estrecha relación y tendiendo vínculos con el tejido 

asociativo de la ciudad. También se busca fomentar la convivencia entre colectivos y generar 

prácticas de corresponsabilidad en la gestión, comunicación y mediación de conflictos.  

 

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 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. 

 Contribuir al cuidado y regeneración de los espacios públicos y los bienes comunes. 

 Abrir espacios para uso puntual a las asociaciones y colectivos bajo la lógica de uso 

compartido y polivalente para maximizar el aprovechamiento de los mismos. 
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Actividades real izadas  

 

Se cuenta con una propuesta técnica realizada por el Servicio y consensuada con otras 

Concejalías. Esta propuesta surgió a partir de un trabajo de investigación de buenas prácticas y 

experiencias similares replicables –total o parcialmente-. Los lineamientos de dicha propuesta 

marcaron la cogestión y el trabajo en los diferentes Centros Socioculturales, abordando 

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. Para lo que se ha realizado lo siguiente: 

 

 Revisión de la documentación de cada sesión. 

 Visitas a centros socioculturales. 

 Valoración de la adecuación de los espacios a la diversidad de usos. 

 Reuniones individuales con colectivos con demanda de espacio. 

 Gestión y asignación de espacios adecuados a la actividad, frecuencia y necesidades 

específicas de las entidades. 

 Mediación en conflictos entre las entidades usuarias de espacios municipales. 

 Análisis, gestión y facilitación de necesidades, recursos técnicos y materiales 

relacionados con el uso y aprovechamiento de espacios municipales. 

 

En paralelo se ha realizado un trabajo de coordinación y seguimiento para la ejecución de los 

trabajos de mejora y acondicionamiento de espacios en coordinación con las Juntas de Distrito 

responsables de los mismos. 

 

Tras la aprobación del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, se publicó en abril 

la Instrucción reguladora de la gestión para la autorización de uso puntual de espacios 

municipales, que tiene el fin de garantizar un modelo abierto y transparente de fomento del 

uso compartido y polivalente de los espacios por parte de entidades y colectivos. Se distingue 

uso puntual discontinuo y no exclusivo, dedicado a la realización de una actividad concreta con 

duración inferior a doce meses, de un uso inferior a tres días, con procedimientos de solicitud 

(impresos autorrellenables), requisitos, criterios, plazos y autorizaciones diferentes para cada 

caso. 
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Se establecen también una serie de condiciones generales y de común cumplimiento 

(actividades abiertas, costes económicos, cumplir principios de derechos humanos, impacto 

ambiental, rentabilidad social, etc.); así como deberes para las entidades o personas usuarias y 

un listado de actividades restringidas. 

Para la aplicación de la instrucción y procedimiento propuesto se ha elaborado lo siguiente: 

 

 Formularios de solicitud de autorización diferenciados. 

 Herramientas digitales: Reserva de espacios y Banco de recursos. 

 Criterios establecidos y normativa de uso de espacios municipales, con las condiciones 

a cumplir, deberes y listado de actividades restringidas.  

 La elaboración de un “Documento Demanial” tipo, aplicable en la sesión de espacios 

con duración mayor a tres días e inferior a doce meses.  

 

Calendario de real izac ión  

Desde julio de 2018 hasta la actualidad 

 

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 gestión y el trabajo cotidiano en el acceso a espacios municipales, obliga a la adecuación, 

mantenimiento, accesibilidad y mejora de los centros que son bienes municipales y en muchos 

casos edificios emblemáticos o representativos del asociacionismo alcalaíno. 

 

La valoración por parte de las entidades y personas usuarias es muy buena, no sólo por el 

aporte que les supone 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. 

  

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  

 

1, 5,  7,  8,  12 y 13  
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5.C. Local calle Pedro Sarmiento de Gamboa (antigua sede Cruz Roja) 

 

Síntesis  

 

A mediados de 2018 Cruz Roja deja el local ubicado en la calle Pedro Sarmiento de Gamboa, 3. 

Al ser un local dependiente de la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos, se dispone 

del espacio con el objetivo de ceder el uso a asociaciones y colectivos del área de salud. Se 

visita el local en septiembre para conocer la distribución de las salas y espacios disponibles, así 

como para realizar el inventario de los recursos materiales (sillas, mesas, pizarras, 

archivadores…) y comprobar que se dispone de las llaves que dan accesos a todas las estancias 

del local. A continuación, se realiza un proceso participativo para realizar una propuesta de 

distribución y uso del espacio entre cinco entidades radicadas en Alcalá y que son del ámbito 

de Salud. Con la información obtenida se redactan varios documentos con propuestas para la 

distribución de las salas, material y horario de actividades de cada entidad. 

 

La documentación se traslada a la Concejalía de Salud, quien se encarga a partir de diciembre 

de 2018, de realizar los trámites administrativos y reformas necesarias para la ubicación de las 

entidades que finalmente harán uso del espacio. 

 

Objetivos del proyecto  

 

 Conocer la situación y disponibilidad de los espacios y locales dependientes de la 

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos. 

 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. 

 Contribuir al cuidado y regeneración de los espacios públicos y los bienes comunes. 

 Abrir espacios para uso puntual a las asociaciones y colectivos bajo la lógica de uso 

compartido y polivalente para maximizar el aprovechamiento de los mismos. 

 Colaboración entre las distintas áreas del Ayuntamiento. En esta ocasión entre 

Concejalía de Salud y Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos. 
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Actividades realizadas  

 

 Visita al local para realizar inventario de recursos materiales (sillas, mesas, pizarras, 

archivadores…) y realización de fotografías. 

 Solicitud al Archivo general de los planos del local para su revisión. 

 Contacto y visitas individualizadas con las entidades para conocer sus necesidades y 

demandas de uso del espacio.  

 Realización de un documento con necesidades y demandas de las cinco entidades que 

han realizado la visita: AECUM (asociación de expertos al cuidado de mayores y de 

personas con daño cerebral), AEFEM (asociación de enfermos y familiares de esclerosis 

múltiple), ASME, FIBROALCALÁ (Asociación de Enfermos de Fibromialgia de Alcalá de 

Henares), CORAZONES SANOS. 

 Envío de documentación a los responsables de la Concejalía de Salud. 

 Realización de dos sesiones conjuntas con las cinco entidades que han visitado el 

espacio. 

 Elaboración de informe de propuesta con dos alternativas para la distribución de las 

salas, material y horario de actividades de cada asociación. Envío de documentación a 

los responsables de la Concejalía de Salud. 

 Asistencia y dinamización de una reunión con responsables políticos de las Concejalía 

de Salud y Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos para informar de la 

adjudicación del local a cuatro de las cinco entidades. 

 

Calendario de realización  

 

Desde septiembre de 2018 hasta diciembre de 2018 

 

Valoración  

 

Inventariar y ceder el uso de locales municipales a entidades de Alcalá de Henares constituye 

una línea de trabajo básica para la mejora de la gestión de los recursos disponibles. Por otro 

lado, conocer la situación y necesidades de las entidades de Alcalá de Henares, también 

permite mejorar el Servicio. 
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La cesión de uso de un local a varias entidades es un proyecto que se valora positivamente 

desde el Servicio, siendo una oportunidad para generar sinergias reales que redunden en 

beneficios recíprocos para todos los agentes implicados.  

 

La gestión y el trabajo cotidiano en el acceso a espacios municipales, obliga a la adecuación, 

mantenimiento, accesibilidad y mejora de los centros que son bienes municipales y en muchos 

casos edificios emblemáticos o representativos del asociacionismo alcalaíno. 

 

La valoración por parte de las entidades y personas usuarias es positivo, no sólo porque les 

supone 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. 

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  

 

1,  5,  7,  8,  11, 12 y 13  
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6. COLABORACIÓN CON OTRAS ÁREAS Y SERVICIOS 

 

6.A.  Trabajo en red  

 

Síntesis  

 

Desde el Servicio se han tenido reuniones con otras áreas o departamentos del Ayuntamiento 

para coordinar y/o colaborar en el desarrollo de distintas acciones. A lo largo de los meses se 

han ido produciendo distintas colaboraciones conforme el Servicio iba desarrollando o 

implicándose en distintos proyectos.  

 

Objetivos del proyecto  

 

 Coordinar acciones con otras áreas o departamentos. 

 

Actividades realizadas  

 

 Reuniones con la Concejalía de Innovación Tecnológica y Transparencia (Plataforma de 

participación on line “Alcalá Decide”, Portal de Participación, modelo Plataforma 

reserva de espacios municipales). 

 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 (Edición de carteles, folletos… para 

distintas actividades: Fiestas de los Distritos, Actividades de Navidad, Ciclo Galatea, 

actividades formativas, actividades Zulema, Remodelación parque Salvador Madariaga, 

Avance PGOU…). 

 Reuniones con las presidencias de los distritos (Fiestas distritos, Navidad, Plenos 

JMD…). 

 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). 
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 Reuniones con el personal de las Áreas de Juventud e Infancia (Formación sobre 

participación juvenil con 3º y 4º de ESO). 

 Reuniones con la Concejalía de Acción Social. 

 Reunión con la Concejalía de Mayores (Mesa “Ciudad amiglable con las personas 

mayores”). 

 Reuniones con el Área de Patrimonio Histórico. 

 Reuniones con la Concejalía de Urbanismo (remodelación parques Salvador de 

Madariaga, Juan de Austria, Avance PGOU…). 

 Reuniones con el Área de Igualdad. 

 Reuniones con el Área de Educación, Salud y Consumo.  

 Reuniones con presidentes y presidentas de Distrito (Fiestas distritos, Navidad, Plenos 

JMD…). 

 

Calendario de realización  

 

Desde junio de 2018 hasta la actualidad. 

 

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. 

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  

 

8, 12, 13 
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6. B. Juntas Municipales de Distrito 

 

Síntesis  

 

Como parte del trabajo de dinamización de Distritos 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 real izadas  

 

 Asistencia a las Comisiones de Trabajo, plenos de Juntas de Distrito y grupos de 

trabajo. 

 Coordinación con el personal de las Juntas de Distrito para los diferentes procesos 

participativos desarrollados. 

 Apoyo a procesos participativos que surgen desde los Distritos. 

 

Calendario de real izac ión  

 

Desde julio de 2018 hasta la actualidad 

 

Valoración 

 

La asistencia y participación en Plenos y Comisiones de trabajo en los cinco Distritos se 

considera útil e importante para conocer la situación de proyectos y para colaborar en la 

implementación de las demandas que se realizan ampliando la perspectiva de participación 

ciudadana y aportando enlaces y perspectivas que puedan enriquecerlas. 

 

Por otra parte, la asistencia y participación en estos espacios ha permitido la puesta en común 

de información referente a las acciones de la Concejalía de Participación, a peticiones 
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puntuales del tejido asociativo de los Distritos y ha facilitado en muchos casos la convocatoria 

para procesos paralelos como los de fiestas y Navidad.  

 

Con la aplicación del Nuevo Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana estos espacios 

cobraran nueva importancia y vitalidad, con nuevas herramientas para promover y facilitar la 

participación de la ciudadanía y las entidades. 

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  

 

1, 5, 7, 8, 13 

 

  



Servicio de Dinamización integral de la participación ciudadana en Alcalá de Henares / UTE ANDAIRA-CIMAS 

 

57 

6. c.  Bolsa de Iniciativas 

 

Síntesis 

 

La Bolsa de Iniciativa es un programa de la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos 

dirigido a colectivos para fomentar y apoyar la realización de proyectos promovidos por estos 

mismos.  

 

El programa apoya y acompaña a las entidades en todo el proceso, desde la formulación hasta 

las necesidades más concretas como espacios, materiales o difusión entre otras.  

 

Objetivos del proyecto 

 

 Fomentar y acompañar la realización de proyectos por parte de las entidades de la 

ciudad. 

 

Calendario de realización 

 

Desde julio del 2018 hasta junio 2019 

 

Valoración 

 

El servicio de dinamización ha facilitado la realización de los proyectos de diferentes entidades 

y colectivos sociales de manera satisfactoria: 

Fecha Proyecto Entidad 

Julio 2018 Jornada de solidaridad con Guatemala 

por el terremoto sucedido en el mes de 

junio. 

Cruz Roja 

 

Septiembre 

2018 

XV Certamen de pintura rápida  

al aire libre 

 

Comisiones Obreras. 

 

 

Octubre 

2018 

 

 

XX Aniversario Agrupación Zarzuela  

 

Proyecto de agrupación zarzuela de Alcalá 

de Henares 

IX Certamen de relatos vecinales 

complutenses “la Alcalá del siglo XXI” 

Federación Comarcal de Asociaciones de 

Vecinos de Alcalá de Henares. 

 

 

 

 

 

exposición fotográfica vecinal por el 25 

aniversario 

Federación Comarcal de Asociaciones de 

Vecinos de Alcalá de Henares. 

Jornadas antifascistas BRAH, Alcalá Libre y otras 

organizaciones 
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Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 

 

  

 

 

 

Noviembre 

2018 

 

 

 

 

Presentación de libro contra la violencia 

machista:  

“Si haces que me sienta menos” 

Iniciativa asociación ADICAE. 

II Bufandada Solidaria Complutenses por el parque O´Donnell. 

NI UNA MÁS. Jardín de los 

feminicidios 

 

Federación Comarcal de Asociaciones de 

Vecinos Alcalá de Henares y Comisiones 

Obreras. 

Proyecto: Sé bella Tal y Cómo eres Asociación de Mujeres Rumanas Raza de 

Soare 

Concurso de Canto Canario Aviario 

 

Diciembre 

2018 

 

II Foro Bienestar Zentrad2 en el Corazón  Asociación Corazones Sanos Alcalá de 

Henares y asociación Sanna-T Proyect.  

Navidad Tradicional En Alcalá de 

Henares 

Pedro Manuel, Pliego del Cordel, Casa 

Regional Castilla La Mancha y la AMC 

“La tradición Oral” 

Enero 2019

  

 

Jornada de Mujer y vivienda. PAH Corredor 

VII Bombar Fest por Alcalá Asociación cultural Los Juglares 

Febrero 

2019 

Semana de las Culturas de Espartales Asociación Todo Avanza 

Marzo 2019 I Edición 2019 “#ViolenciaZero AMPAfest Alcalá 

 

Abril 2019 

 

IX Certamen Music Dance Asociación de vecinal Azaña 

Alcalá somos tod@s. Elecciones 

infantiles y juveniles. 

Colectivo CAJE 

 

 

Mayo 2019 

 

Jornada diversidad-es y sexualidad-es en 

el mundo 

Asociación Sexológica Sexcuela 

Campaña de sensibilización contra el 

consumo de tabaco 

Asociación Española Contra el Cáncer 

 Cambiando Espartales AMPA Espartales 
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6.D. Participación en la mesa local de diversidad sexo afectiva 

 

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. Desde el 2018 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 mesa local de diversidad afectivo sexual y en 

concreto, en la semana LGTBIQ+ 

 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 el grupo de trabajo de consenso.  

 Convocatoria de asociaciones que puedan estar interesadas 

 

 

Valoración 

Desde el Servicio se valora la mesa de diversidad sexual y afectiva de manera muy positiva. Es 

un espacio donde se fomenta el trabajo en red con otras concejalías y entidades, se trabaja de 

manera cooperativa y complentando con todos los puntos de vista. Las propuestas se están 

llevando a cabo  desde la mesa local de diversidad afectivo sexual son enriquecedoras para la 

ciudad. 

 

Calendario de realización 

17 de junio 2019 

11 abril 2019 

20 diciembre 2018 

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  

5,6 y 8 
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6.E. Participación en la mesa local de Alcalá ciudad amiga de los mayores 

 

Síntesis  

 

Se invita a participar a todas las áreas y concejalías del Ayuntamiento en esta mesa con el 

objetivo de colaborar en la fase de diagnóstico que se está realizando en el marco del proyecto 

de adhesión de la ciudad de Alcalá de Henares a la Red Mundial de Ciudades o Comunidades 

Amigables con las Personas Mayores. Un proyecto a iniciativa de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), con su representante en España, el IMSERSO que pretende aunar y coordinar 

planes y proyectos de diferentes países y ciudades con una misma finalidad. En concreto se 

constituye esta mesa técnica para conocer las acciones que se han emprendido o están 

programándose, y diseñar juntos propuestas de mejora a alcanzar, así como valorar el grado 

de viabilidad que tienen aquellas que los mayores puedan proponer. La mesa queda 

constituida, además, como una red para compartir acciones y documentos que se vayan 

elaborando.  

 

Objetivos del proyecto  

 

 Recopilar todas aquellas acciones que desde la Concejalía se han puesto en marcha 

con participación, o dirigidas a la población mayor de Alcalá de Henares. 

 

Actividades realizadas  

 

 Revisión de la documentación vinculada a la Red Mundial de Ciudades o comunidades 

Amigables con las Personas Mayores. 

 Recopilación de las acciones que desde la Concejalía se han puesto en marcha con 

participación, o dirigidas a la población mayor de Alcalá de Henares. 

 Revisión del documento de volcado de datos sobre las acciones municipales 

programadas y diseñadas para las personas mayores o con su implicación. 

 Volcado de datos de las acciones vinculadas a los mayores implementadas por la 

Concejalía. 

  Participación en un grupo focal. 

 

 

Calendario de realización  
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Desde marzo hasta junio de 2019  

 

Valoración  

 

La participación en mesas de este tipo se valora muy positivamente desde el Servicio puesto 

que permite el intercambio de información, incluso de la colaboración, entre las diversas áreas 

y departamentos municipales que de esta manera pueden mejorar la intervención en temas 

transversales, como es el caso de las Personas Mayores. 

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  

 

11, 12 
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7. FORMACION 

 

7.A. Sesiones de inspiración 

 

Síntesis  

 

Como parte de la propuesta técnica del proceso de incorporación de entidades en el Centro 

Sociocultural Zulema, se planificaron sesiones para diseñar un modelo de gestión que 

promueva y facilite tanto las sinergias entre la administración y el tejido social como las 

dinámicas participativas entre las entidades y la ciudadanía.   

 

Estas sesiones buscaban dar cauce y cobertura a procesos de participación, aportándoles los 

medios necesarios para que las entidades puedan desplegar toda su potencia creativa y 

productiva en la construcción de un espacio común.  

 

Este trabajo permitió el conocimiento, intercambio e interrelación entre las entidades, generó 

herramientas para desarrollar de manera articulada una iniciativa de gestión abierta y 

participativa para experimentar con formas de organización democrática e inclusiva. Favoreció 

el empoderamiento social, la toma de decisiones y el fomento de la corresponsabilidad 

ciudadana. 

 

Objetivos del proyecto  

 

 Generar dinámicas de creación, planificación y construcción de un modelo 

organización del espacio, que fomente la relación entre las entidades a través de 

acciones y propuestas. 

 Impulsar el desarrollo de iniciativas novedosas y emergentes que, a través de 

actividades (no lucrativas, educativas, accesibles, sostenibles y constructivas), vinculen 

y relacionen a diversos tipos de entidades que ocupan el Centro Sociocultural Zulema. 

 Optimizar y potenciar la utilización de los espacios comunes mediante dinámicas que 

fomenten y faciliten la convivencia y la participación. 
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Actividades realizadas  

 

Gestión de las sesiones, convocatoria y organización, presentaciones de participantes e 

invitados. Facilitación de procesos. Ejecución de sesiones y elaboración de informe resumen. 

 

Primera Sesión: “Sueña tu espacio propio, construye el espacio común”  

 Explicación y presentación: Explicación de las Sesiones de Inspiración, objetivos y 

planteamiento de las jornadas y sesiones. 

 Presentación entidades participantes del Zulema, con dinámicas colaborativas y de 

gestión.  

 Charla-coloquio sobre la gestión comunitaria y experiencias de otros Centros: Centro 

Comunitario Guatemala, La Villana de Vallekas, y Trampantojo. 

 Taller de mapeo a nivel barrio de necesidades, alianzas externas, potencialidades 

internas. Presentación “las Naves”. 

 

Segunda sesión “de iniciativas a proyectos” 

 Compartimos experiencias. Iniciativas que comparten su experiencia ejemplificadora 

en la construcción y gestión de proyectos: Cines sin Autor, Bellastock y Las Lideresas 

de Villaverde. 

 Proyectos comunes. Dinámicas para trabajar en proyectos comunes. Propuestas 

individuales, trabajo en grupos para desarrollar y priorizar iniciativas. 

 Laboratorio de creación de proyectos. Prototipo, formulación de ideas, implicación de 

cada colectivo o entidad. Planificación a medio plazo. 

 

Tercera sesión “Organizando la casa nueva y open house” 

 Taller de iniciativas. Potencialidad del Zulema, con qué contamos y cómo podemos 

desarrollar nuestras ideas.  

 Nos organizamos: acuerdos y distribución de tareas en cuanto a espacios comunes, 

organización, calendario de actividades, fiestas, etc.  Decálogo de convivencia. 

 #BienvenidaZulema, próxima apertura de puertas del Zulema al barrio y Alcalá. 

Organización, presentaciones, actividades grupales, etc.   
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Calendario de realización  

 

3, 10 y 17 de febrero de 2019. (Tres sesiones de domingo de cuatro horas cada una) 

 

Valoración  

 

Se ha logrado sensibilizar a las entidades sobre el compartir un espacio común para la 

realización de sus labores específicas y también en una serie de actividades que incluyan y 

trasciendan a otras entidades, vecinos y vecinas. 

 

Se ha llegado a promover la elaboración de proyectos e iniciativas incluyentes y sugerentes 

que implican a varios colectivos, personas con diversos intereses, edades y disciplinas o áreas 

de trabajo, que reconocen el potencial y las posibilidades de trabajar juntas. Se han promovido 

también las presentaciones en formatos diversos y creativos, incluyendo otros lenguajes que 

acerquen a más personas.  

Las sesiones han permitido conocer experiencias de gestión de espacios y proyectos que serán 

retos a asumir a partir del ingreso de las entidades en el Centro. También conocer el barrio y 

aterrizar a una realidad local concreta para sus actividades desde este nuevo entorno. 

Las entidades han trabajado la organización interna del Centro Sociocultural con una 

propuesta inicial o Decálogo de Convivencia, que inicia un proceso en el que trabajar temas 

puntuales como la comunicación, organización económica, espacios libres de violencias, 

espacios ecosostenibles y ecorresponsables, etc. 

La planificación de la jornada #BienvenidaZulema ha facilitado el proceso de apropiación del 

espacio, haciendo que las entidades se involucren en dinámicas colectivas de decisión y 

ejecución desde lo práctico.  

Participaron de las sesiones 23 entidades, con una media de 30 personas en cada sesión. 

Sesión Mujeres Hombres Total 

1º 12 17 29 

2º 21 11 32 

3º 14 15 29 

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  

 

1, 2, 5, 6 y 10  
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7.B. Centros educativos (IES)  

 

Síntesis  

 

Se realiza la formación “Ampliando redes de participación juvenil” con alumnos de 3º y 4º de 

secundaria en los siguientes centros educativos: Alonso Quijano, Calasanz, Mateo Alemán e 

Isidra Guzmán. La actividad consiste en el desarrollo de 10 talleres/reuniones de trabajo 

dirigidos a ampliar el conocimiento de las necesidades de la juventud y vincularlos a los 

recursos municipales, así como sobre las formas en que los jóvenes se implican y colaboran en 

las distintas redes sociales a las que pertenecen (amistades, familia, vecindario…). 

 

La dinámica de trabajo consiste en una primera presentación de los objetivos del 

taller/reunión, un vídeo informativo sobre actividades organizadas por el Ayuntamiento 

(OFM), una reflexión sobre la participación y la democracia en cada una de las redes sociales 

de su vida cotidiana para, a continuación, trabajar en pequeños grupos a través de mapas 

cognitivos sobre cómo les gustaría que fuera el municipio de Alcalá de Henares, y qué servicios 

o funciones deberían satisfacerse. El análisis de los diferentes mapas permite indagar en las 

cuestiones que más interesan a los jóvenes. Para finalizar la dinámica se hace una puesta en 

común de lo que se ha trabajado en los pequeños grupos.  

 

Objetivos del proyecto  

 

 Informar de las actividades y recursos municipales para jóvenes (desde las Concejalías 

de Juventud y Participación, Ciudadanía y Distritos). 

 Fomentar la participación de la población juvenil de Alcalá de Henares en los distintos 

Distritos. 

 Conocer qué temáticas y ámbitos interesan a la población juvenil de Alcalá de Henares.  

 Conocer qué vías de comunicación funcionan entre la población juvenil de Alcalá de 

Henares (lugares de encuentro y cómo se comunican). 
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Actividades realizadas  

 

 Reuniones preparatorias con “Otra Forma de Moverte” 

 Contacto con los centros educativos 

 Preparación de los talleres 

 Realización de los talleres 

 Realización de un informe de resultados. 

 

Calendario de realización  

 

Desde noviembre de 2018 hasta febrero de 2019 

 

Valoración  

 

El resultado fueron sesiones muy participativas, los chicos y las chicas mostraron interés por 

las actividades, eventos y cambios que acontecen en su ciudad o distrito y con vistas a seguir 

por el camino de la participación. 

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  

 

3, 13, 14 
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7.C. curso de Captación de fondos para entidades no lucrativas 

 

Síntesis  

 

La Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos organiza esta actividad formativa gratuita 

respondiendo a la demanda del tejido social sobre búsqueda y gestión de financiación y 

subvenciones. La actividad se dirige a entidades no lucrativas de Alcalá de Henares y se 

desarrolla en tres sesiones de cuatro horas cada una (15 y 22 de febrero y 1 de marzo de 2019) 

en las instalaciones del Centro Sociocultural Zulema (C/ Entrepeñas, 2).  

 

Objetivos del proyecto  

 

 Proporcionar pautas para buscar recursos y vías de financiación de las asociaciones y 

entidades. 

 Aprender a gestionar subvenciones y establecer responsabilidades económicas. 

 

Actividades realizadas  

 

 Contacto con la entidad encargada de desarrollar la formación para concretar el 

programa de la actividad. 

 Diseño de cartel y publicación en los canales de comunicación del Ayuntamiento y la 

Concejalía (Web municipal, portal de participación, Twitter, Facebook…). 

 Contacto con entidades de la ciudad para informar de la formación. 

 Inscripción de entidades interesadas. 

 Apoyo a la entidad encargada de desarrollar la formación en cada una de las sesiones. 

 Diseño de los cuestionarios de evaluación de la formación. 

 Análisis de los cuestionarios de evaluación de la formación. 

 

Calendario de realización  

 

Desde enero hasta marzo de 2019  
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Valoración 

 

La evaluación de esta formación por parte de las personas asistentes (45 representantes de 

entidades del municipio) fue muy positiva, destacando la oportunidad que supone este tipo de 

capacitaciones para la mejora de la gestión de sus organizaciones. Una de las sugerencias más 

comunes por parte de las personas participantes fue la necesidad de hacer formaciones con 

una mayor duración en número de horas para asimilar mejor los conocimientos adquiridos. 

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  

 

1, 2, 5 

 

 

 

 

 

 

  

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CURSO Puntuación media 

Información previa al inicio del curso  6,9 

Contenidos y temas tratados 8,4 

Nuevos conocimientos adquiridos  8,2 

Satisfacción de tus intereses 8,1 

Aplicación práctica de lo aprendido (en tu actividad personal / 

profesional) 7,8 

Duración del curso 7 

Desarrollo del curso  8,1 

Grupo de participantes 8,1 

Valoración global del curso 8,1 
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8. DIFUSIÓN 

 

8. a. Redes Sociales Telemáticas 

 

Síntesis  

 

El ámbito de la comunicación y difusión en redes sociales telemáticas ha permitido al Servicio 

visibilizar acciones que se han realizado durante el curso. Por la propia interactividad de las 

redes sociales también nos ha permitido solventar cuestiones que las usuarias plantean en 

relación a propuestas, dudas y aclaraciones. 

 

Hemos gestionado dos cuentas diferenciadas. Una de twitter y una de facebook. Ambas son 

perfiles oficiales de la Concejalía de Participación. 

 

Objetivos del  proyecto  

 Visibilizar las acciones llevadas a cabo por la concejalía y el Ayuntamiento. 

 Promover la participación en procesos de participación institucional. 

 Promocionar al tejido social de la ciudad y sus múltiples iniciativas. 

 

Actividades real izadas  

-Diseñar estrategias de comunicación en coordinación con los servicios y áreas del 

Ayuntamiento. 

-Propiciar el conocimiento del trabajo de las entidades y colectivos de Alcalá de Henares. 

-Aumentar el número de seguidores de las cuentas utilizadas. 

 

Calendario de real izac ión  

 

Desde julio de 2018 hasta junio de 2019 
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Valoración Facebook  

 

En la página de facebook, en el curso 2018-2019 hemos conseguido alcanzar 43012 visitas, o 

alcance (en terminología de la red social).  

 

En el siguiente gráfico podemos observar las visitas por mes: 

 

 

 

A lo largo del curso se han publicado 186 mensajes en esta red social. Comprobamos en el 

siguiente gráfico que la distribución de visitas corresponde con la incidencia o alcance referido 

anteriormente: 
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La valoración de esta red social arroja datos positivos en cuanto al número de personas que 

han accedido a la información publicada.  

 

Valoración Twitter  

 

La publicación de mensajes cortos en esta red social ha seguido siendo un trabajo constante a 

lo largo del año. Con respecto al curso pasado observamos 200 nuevos seguidores alcanzando 

más de 550 perfiles.  

 

Mayo ha sido el mes con más incidencia en cuanto a los mensajes publicados con 18000 

impresiones, le sigue febrero con 10000. Igualmente en el mes de mayo observamos el mayor 

número de nuevos seguidores con 27.  

 

En este curso 2018-19 la interactividad con otras cuentas oficiales, principalmente las de 

Juntas de Distrito ha sido mucho mayor, igualmente se han mantenido estrategias comunes 

con otros servicios de la Concejalía de Participación (bolsa de voluntariado). Se han generado 

estrategias comunes para difundir y promocionar eventos concretos. Este hecho ha permitido 

multiplicar la eficacia de la difusión. 

 

Una parte interesante de nuestro trabajo ha sido generar sinergias con entidades que no 

tienen perfiles de estas redes sociales, a petición de ellas se han difundido y promocionado 

actividades y eventos en los que la Concejalía de Participación tuviera algún tipo de 

colaboración.  

 

A la luz de las cifras y de las peticiones recibidas consideramos que las publicaciones relativas a 

participación ciudadana en Alcalá de Henares cumplen con el requisito de ser información útil 

para aquellos eventos del tejido social alcalaíno.  

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  

 

1, 2, 3, 5,  
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8.B. Boletín informativo 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 por parte de la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos 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, Ciudadanía y Distritos 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, Ciudadanía y Distritos), las Juntas de Distritos y otras áreas del 

Ayuntamiento para la difusión de procesos participativos abiertos a toda la ciudadanía. 
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Calendario de realización  

 

Desde junio de 2018 hasta febrero de 2019  

 

Valoración 

 

El boletín permite abrir una línea informativa específica, y complementaria, que facilita la 

recepción de información sobre los procesos abiertos por el Ayuntamiento. Esta información 

es básica para implicar a la ciudadanía en procesos de participación y la toma de decisiones de 

aquellos proyectos que les afecten de manera directa. A partir de la puesta en marcha del 

Portal de Participación se ha paralizado el envío del boletín informativo, ya que el portal 

generará un boletín propio. 

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  

 

1, 2, 3, 10 

  



Servicio de Dinamización integral de la participación ciudadana en Alcalá de Henares / UTE ANDAIRA-CIMAS 

 

74 

8.C. Portal de participación  

 

Síntesis  

 

Desde la implementación y puesta en marcha el Portal de Participación Ciudadana, el Servicio 

trabaja de manera continua incorporando contenidos con el objetivo de reflejar el trabajo 

(recursos y servicios), actividades y proyectos tanto del área de Participación, Ciudadanía y 

Distritos del Ayuntamiento como de las entidades o tejido asociativo de Alcalá. 

 

Objetivos del  proyecto  

 

 Ser una herramienta pedagógica e informativa entre la institución y la ciudad de Alcalá 

de Henares en cuanto a participación ciudadana se refiere. 

 Visibilizar en un espacio virtual el trabajo integral de la Concejalía de Participación 

Ciudadana y Distritos que implica también a la Bolsa de voluntariado y el Centro 

Sociocultural Zulema. 

 Comunicar y dar a conocer recursos, servicios, proyectos, actividades y eventos que se 

desarrollan desde la Concejalía. 

 Mostrar la actividad del tejido asociativo y todo cuanto está relacionado con la 

participación ciudadana en Alcalá. 

 Facilitar que las actividades referentes a la participación ciudadana lleguen al público y 

se apoye el logro de sus objetivos planteados. 

 Ser un referente de comunicación y difusión (en tanto espacio virtual) sobre 

participación ciudadana para las diferentes entidades de Alcalá de Henares. 

  Guardar un registro histórico online de la actividad asociativa en el municipio.  

 

Actividades real izadas  

 

 Redacción de entradas y contenidos del Portal para su lanzamiento e implementación. 

 Publicación de actividades del Ayuntamiento relacionadas con el área de participación. 

 Publicación de entradas e información de actividades que proporcionan las entidades y 

el tejido asociativo. 

 Organización, revisión y actualización de contenidos. 
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 Facilitar el acceso y elaboración de entradas por parte del personal de la Concejalía, de 

la Bolsa de voluntariado y del Centro Sociocultural Zulema.  

 Difundir en redes sociales las entradas del Portal para ir posicionándolo en redes 

sociales. 

 

Calendario de real izac ión  

 

Desde octubre de 2018 hasta la actualidad 

 

Valoración 

 

Desde el Servicio se valora positivamente el Portal como una herramienta comunicativa clave 

para la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos. 

 

Quedan retos por conseguir, como el que sean las propias entidades del tejido asociativo las 

que nutran este espacio con sus publicaciones de manera auto gestionada. 

 

Un objetivo a largo plazo es que el Portal se vuelva un referente de las actividades que se 

realizan en Alcalá de Henares y que involucren el amplio abanico de la participación y la acción 

del mundo asociativo.  

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  

 

1, 2,  3,  4,  5,  7,  12  
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8.D. 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 real izadas  

 

 Diseño y edición de documentación y material gráfico (por ejemplo: cartelería de 

actividades de fiestas y bolsas de iniciativas, presentación de diapositivas para jornadas 

públicas, edición de planos para proyectos de la Concejalía, etc.). 

 Diseño y edición de formatos de intercambio de imágenes. 

 

Calendario de real izac ión  

 

Desde agosto de 2018 hasta junio 2019 

 

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. 

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  

 

3, 8 
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8.E. Estrategia de difusión y comunicación de la Concejalía de Participación 

 

Síntesis  

 

El Servicio ha ido ampliando canales de comunicación en función de la enorme cantidad de 

procesos y la diversidad de colectivos que se ven implicados. De la página web municipal se ha 

ampliado y creado una cuenta de twitter, una página de Facebook y el portal de participación. 

En el futuro próximo se plantea incluir un perfil de Instagram.  

 

Otros proyectos relacionados con la comunicación son: Un portal deliberativo basado en 

cónsul (decide Alcalá) y herramientas interactivas de servicios municipales (Reserva de 

Espacios, Guía de Asociaciones, Banco de Recursos y Escaparate de Colectivos). Además de 

puntos informativos fijos en las puertas de una veintena de CEIPs. 

 

Finalmente, también en este ámbito hay que contar con los soportes de comunicación externa 

(radios locales, prensa local) y del propio Ayuntamiento. 

 

Consecuencia del buen funcionamiento de la Concejalía y la repercusión positiva que ha tenido 

en la difusión de iniciativas de las diferentes entidades de la ciudad, se han aumentado las 

solicitudes de difusión. 

 

Objetivos del  proyecto  

 

 Generar un mecanismo eficaz para publicar en el portal de participación. 

 Nutrir las otras herramientas (redes sociales) en las que se mantiene presencia como 

Concejalía. 

 

Actividades real izadas  

 

 Análisis de las herramientas de comunicación y difusión de la Concejalía de 

Participación. 

 Generación de unos criterios básicos para el mantenimiento y la creación de 

contenido. 

 Diseño de una matriz de planificación y un procedimiento interno para la coordinación 

entre los diferentes agentes que trabajan en la Concejalía. 
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 Creación de unas recomendaciones que faciliten la accesibilidad (lenguaje inclusivo, 

lectura fácil, accesibilidad cognitiva). 

 

Calendario de real izac ión  

 

Desde diciembre de 2018 hasta febrero de 2019.  

 

Valoración 

 

Desde el Servicio se valora positivamente la creación de un plan estratégico que vincule los 

diferentes servicios y personal del ayuntamiento promoviendo la creación de contenido en 

favor de la transparencia municipal.  

 

Si bien en esta primera fase se ha desarrollado el diagnóstico y análisis de necesidades de 

coordinación y herramientas comunicativas disponibles, queda pendiente la implementación 

completa con las aplicaciones web pendientes de finalizar.  

 

Consideramos que una buena comunicación es básica para promover una cultura democrática 

y favorecer la vinculación entre ciudadanía y Ayuntamiento.  

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  

 

1,  3,  5,  9,  11  
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9. APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A ASOCIACIONES Y ACCIONES 

9.A. AmpaFest 

 

Síntesis  

 

La Jornada AmpaFest Alcalá #ViolenciaZero se realizó dentro del programa Bolsa de Iniciativas 

a partir de una propuesta presentada por varias AMPAs y asociaciones de la comunidad 

educativa alcalaína, con el objetivo de reflexionar sobre la violencia de género, acoso escolar y 

cyberbulling, racismo y xenofobia, LGTBIQfobia y violencia en el deporte; dirigidas a toda la 

población del municipio (infantil, joven, adulto); comunidad escolar y familias.  

 

Desde la presentación en octubre de 2018 se fue definiendo la propuesta, las necesidades y los 

requerimientos. La Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos a través de una 

dinamizadora acompaña al proceso para facilitar la organización, planteamiento, comunicación 

y ejecución que involucró a las Concejalías de Igualdad y Educación en la realización y en la 

cobertura de costos. 

 

Objetivos del proyecto  

 

 Fomentar y apoyar la realización del AmpaFest Alcalá, como proyecto promovido por 

un colectivo integrado por varias AMPAs de Alcalá y la FAPA, dentro del programa 

Bolsa de Iniciativas.  

 Apoyar y acompañar el proceso, desde la formulación hasta las necesidades más 

concretas como espacios, materiales o difusión entre otras. 

 Coordinar la propuesta y el trabajo entre las AMPAs y centros educativos, con las 

diferentes Concejalías, especialmente con la de Participación, Ciudadanía y Distritos.  

 Facilitar y potenciar el trabajo de AmpaFest Alcalá entendido como participación de 

familias, AMPAs y comunidades educativas, para que sean parte de la agenda social de 

Alcalá.  
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Actividades realizadas  

 

Sin contar el acto de presentación e inauguración, a lo largo de los dos días de celebración se 

realizaron 28 actividades dirigidas a infancia, adolescencia y familias, abordando los temas de 

violencia de género, acoso escolar y cyberbulling, racismo y xenofobia, LGTBIfobia, violencia en 

el deporte y violencias en general. Simultáneamente se ofreció un espacio de ludoteca durante 

todas las actividades y se contó con los stands informativos de NACE y DIVERSAH y con la 

cobertura mediática realizada por cibercorresponsales de CAJE. Asistieron entre 500 y 600 

personas, según estimaciones de las organizadoras 

 

Calendario de realización  

 

22 y 23 de marzo de 2019 en los espacios municipales Auditorio Paco de Lucía (viernes por la 

tarde) y Centro Sociocultural Zulema (viernes tarde y sábado todo el día). 

 

Valoración  

 

El programa es una apuesta interesante con el potencial de movilizar, desde AMPAs y FAPA, a 

miles de estudiantes y familiares, recogiendo temáticas que plantean como necesarias y 

generan participación ciudadana consciente y comprometida.   

 

De convertirse en una actividad consolidada, a medida que se vaya posicionando en la agenda 

de actividades en la ciudad, tiene el potencial de contar con apoyos y crear sinergias con 

actividades similares. 

 

Esta primera Jornada ha sido de aprendizaje para la organización que inicialmente pretendía 

tres días de actividades simultáneas, para todas las edades, con diferentes formatos, 

conciertos y concursos. También han sido de aprendizaje para el servicio de dinamización al 

trabajar con otras concejalías con diferentes formas de hacer, organizarse y trabajar.   

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  

 

1, 2, 3, 4, 6 y 12 
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9.B. Cambiando Espartales 

 

Síntesis 

Este proyecto da sus primeros pasos en enero de 2018. En estos momentos continúa activo 

pese a que ya se han realizado algunas de las implementaciones previstas.  

Este es un proyecto promovido por el grupo motor compuesto por el AMPA Rosalía de Castro,  

el claustro del CEIP Espartales, la asociación Todo Avanza, a nivel particular vecinos y vecinas 

del barrio de Espartales. 

Durante el periodo más reciente se han llevado a cabo las actuaciones previstas por el 

proyecto “Cambiando Espartales”, todas las actuaciones han sido previstas y planificadas en 

función del proceso participativo para la reforma y transformación del patio escolar. 

El Área de Infancia y el Servicio se han coordinado durante este tiempo para la gestión y la 

implementación del proyecto. Igualmente han tratado de visibilizar este proyecto entre otras 

entidades de la ciudad.  

 

Objetivos: 

 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  

  

 Elaborar un informe final con el resultado del proceso participativo realizado por la 

comunidad educativa del centro educativo  

 

Actividades realizadas: 

Reuniones de planificación con el área de Infancia del Ayuntamiento de Alcalá de Henares  
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Reuniones de coordinación con el grupo motor del proyecto 

Coordinación con la oficina de Comunicación y servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de 

Alcalá de Henares  

Difusión entre las asociaciones del Distrito IV del proyecto “Cambiando Espartales”  

Coordinación de la participación del proyecto en la Semana de la Infancia de Alcalá de Henares 

(noviembre 2019) 

 Reuniones de seguimiento con MICOS  

Seguimiento y supervisión de la estrategia comunicativa del grupo motor en el proceso 

participativo  

Elaboración de una propuesta de calendario de acciones  

Acompañamiento en las dos sesiones de trabajo comunitario en el patio del colegio a 

propuesta del Grupo Motor 

Seguimiento de las implementaciones del proyecto de los equipos municipales 

correspondientes (Medio ambiente y Parque de servicios municipal). 

 

Calendarización:  

Durante todo el curso 2018/9 

 

Valoración: 

Este proyecto sigue en marcha. Por cuestiones diversas no se han desarrollado todas las 

actuaciones previstas en el patio escolar, deseamos que se vayan completando las fases 

previstas con el apoyo del Ayuntamiento. No obstante, sí se han producido cambios 

cualitativos en cuanto a la forma de participar (se ha profundizado); al colectivo participante 

(se ha multiplicado); incluso a los objetivos del proyecto (se han ampliado). Igualmente los 

avances reales en cuanto a la transformación del patio también son evidentes: hay un 

escenario al aire libre (parque de servicios municipal), se han arreglado alcorques y columnas 

(jornadas de trabajo comunitario), y está pendiente una plantación en Septiembre de 2019 

(medio ambiente). 

Por otro lado, algunas AMPAS de Alcalá de Henares han mostrado interés en la replicabilidad 

de este proceso que ha contado desde el inicio con varias características interesantes: el grupo 

que ha llevado el peso del proyecto es un grupo que ha sabido afrontar con paciencia las 

dificultades que iban surgiendo, también se han mostrado inclusivos y abiertos a los posibles 

cambios del proyecto en función de la viabilidad técnica mostrada por la parte técnica 
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municipal. También al haber sido apoyado por órganos de participación institucionales (pleno 

de la Junta de Distrito IV) contó desde el inicio con bastante aopyo social y simbólico; 

finalmente, esto ha supuesto el apoyo de diferentes áreas municipales que han invertido 

tiempo y recursos en acoger la iniciativa del Grupo Motor. 

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inici al  

1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 
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9.C. AECUM 

 

Síntesis  

 

Tras el proceso realizado para reubicar a varias asociaciones municipales del ámbito de salud 

en el local de la calle Pedro Sarmiento de Gamboa 3, desde la Concejalía de Participación, 

Ciudadanía y Distritos, se realiza un acompañamiento a la asociación AECUM que es la entidad 

descartada para ir al local.  

Se trata de reubicarla en otro espacio municipal, una vez que se decide el traslado desde el 

centro sociocultural Zulema. Desde el Servicio y la Concejalía de Participación, Ciudadanía y 

Distritos se realizan visitas a distintos espacios municipales para que AECUM se pueda 

trasladar y seguir realizando sus actividades. 

 

Objetivos del proyecto  

 

 Conocer la situación y disponibilidad de los espacios y locales dependientes de la 

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos. 

 Dotar de espacios a las asociaciones y colectivos que desarrollan actividades y/o  proyectos  

de  interés  público en Alcalá de Henares. 

 Contribuir al cuidado y regeneración de los espacios públicos y los bienes comunes. 

 Colaboración entre las distintas áreas del Ayuntamiento. En esta ocasión entre Junta de 

Distrito IV y Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos. 

 

Actividades realizadas  

 

 Visita a distintos locales para conocer los recursos materiales. 

 Comunicación continúa con las responsables de la asociación AECUM. 

 Asistencia y dinamización de una reunión con responsable político de la Concejalía de 

Participación, Ciudadanía y Distritos para cerrar la cesión de dos espacios dentro del 

Centro Cultural Galatea. 

 

Calendario de realización  

 

Desde diciembre de 2018 hasta marzo de 2019 

Valoración  
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Inventariar y ceder el uso de locales municipales a entidades de Alcalá de Henares, constituye 

una línea de trabajo básica para la mejora de la gestión de los recursos disponibles. Por otro 

lado, conocer la situación y necesidades de las entidades de Alcalá de Henares, también 

permite mejorar el Servicio. 

La cesión de uso de espacio a AECUM en un local dónde hay distintas entidades se valora 

positivamente desde el Servicio, siendo una oportunidad para generar sinergias reales que 

redunden en beneficios recíprocos para todos los agentes implicados.  

 

La gestión y el trabajo cotidiano en el acceso a espacios municipales, obliga a la adecuación, 

mantenimiento, accesibilidad y mejora de los centros que son bienes municipales y en muchos 

casos edificios emblemáticos o representativos del asociacionismo alcalaíno. 

 

La valoración por parte de las entidades y personas usuarias es positivo, no sólo porque les 

supone 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. 

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  

 

4 
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9.D. GastroÁfrica para todos/as 

 

Síntesis  

 

En el marco de las II Jornadas de Diversidad Cultural se lleva a cabo una colaboración con la 

Concejalía de Juventud y la entidad que propone las jornadas: ¡Oh! Proyect – Educación 

Cultura & Arte.  

 

Estas II Jornadas fomentan el intercambio de diferentes culturas que han conformado y 

forman parte de la ciudad de Alcalá de Henares y sus actividades están diseñadas para todos 

los públicos. La intención principal es la creación de espacios para el debate, la discusión y el 

reconocimiento de las diferentes culturas.  

 

El evento se inserta dentro del contexto del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el 

Diálogo y el Desarrollo proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con fecha 

21 de mayo. Y su programación comprende desde teatro hasta exposiciones de arte. En 

concreto la colaboración se llevó a cabo con la actividad de Afrogastronomía para todos/as en 

el día 18 de mayo en la Plaza del Barro al medio día. Consistió en acercar las comidas 

procedentes de África a la población del barrio, en concreto de Camerún (Noole), de Senegal 

(Thieboudienne) y de República Democrática del Congo (Hoja de Yuca). 

 

Objetivos del proyecto  

 

 Apoyar a las entidades de la cuidad de Alcalá para que lleven a cabo sus proyectos. 

 Visibilizar las diferentes culturas que conviven en la ciudad.  

 Crear espacios para compartir y conocer al vecindario.  

 Colaboración y coordinación con otras concejalías.  

 

Actividades realizadas  

 

 Coordinación con las entidades responsables y diferentes concejalías. 

 Comunicación con otras concejalías. 
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Calendario de realización  

 

Desde abril hasta junio de 2019 

 

Valoración  

 

La colaboración con otras concejalías y entidades para el desarrollo de proyectos interesantes 

para la ciudad es satisfactoria. Se espera poder repetir está actividad en las mismas jornadas y 

cambiar la ubicación para llegar a más población.   

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  

 

1, 3,  5,  6,  13  
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9. E. Apoyo a otras entidades 

 

Síntesis 

 

La colaboración con numerosas entidades de la ciudad en ámbitos relacionados con la 

participación social ha sido intensa en el curso 2018-19. Son actuaciones variadas que 

responden a una necesidad detectada por entidades de interés social en la ciudad. De alguna 

manera, el equipo ha funcionado con un espacio de mediación para cuestiones de diversa 

índole. En este apartado explicaremos por encima algunas de las más destacadas. 

 

Objetivos: 

 

 Facilitar una respuesta institucional coherente que responda a los intereses y ritmos 

de la vida asociativa ante situaciones de urgencia o de gran comlejidad. 

 Acompañar en la resolución de conflictos derivados de la vida asociativa de las 

entidades con un apoyo técnico esepcializado. 

 Mantener una comunicación fluida con todas las partes implicadas en cualquiera de las 

gestiones que se han detectado. 

 Sostener una escucha activa y una actitud proactiva para las necesidades detectadas 

por las entidades de Alcalá de Henares. 

 Coordinarse con otras áreas y servicios municipales para configurar propuestas de 

acción que satisfagan las necesidades de las entidades 

 Facilitar los medios municipales necesarios concurrentes en las actividades habituales 

de las entidades de Alcalá de Henares. 

 

Actividades realizadas: 

 

-Fútbol chapas. No tenían espacio para desarrollar sus actividades y se facilita un espacio 

municipal. 

-Sundache Nebó. Apoyo en la constitución de la entidad jurídica asociativa que el grupo 

reclamaba. 

-Colectivo Espartales Unidos. Apoyo en la gestión y puesta en marcha del Día de la Juventud en 

Espartales. También, apoyo en la organización de exposiciones fotográficas relacionadas con la 

fauna y la flora del corredor del Henares. 
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-AMPA Espartales. Facilitación de su participación en las fiestas del Distrito IV con una muestra 

fotográfica de su proyecto de transformación en el patio escolar. 

-Alcalá nocturno. Acompañamiento a la entidad para el traslado de su actividad de un centro 

municipal u otro centro municipal 

-Tinta Digital. Facilitación de propuestas de espacios municipales a la entidad. 

-Lactard. Observación de dinámicas en el centro municipal en el que participan.  

-Club de canto nacional de canario canto timbrado. Facilitación de un espacio adecuado para 

desarrollar actividades puntuales propias de la entidad 

 

Calendarización:  

 

Durante todo el curso 2018/9 

 

Valoración: 

 

La valoración recibida por parte de las entidades ha sido generalmente positiva por la 

implicación del servicio en la resolución de las posibles casuísticas que les afectaban. No 

obstante, este apartado corresponde a una suerte de artesanía para la que resulta complicado 

protocolarizar debido a que suele tratarse de cuestiones muy concretas o situaciones 

exclusivas. 

 

A pesar de todo, se valora positivamente la actitud y el tono de respuesta a las cuestiones 

planteadas por las entidades que han recurrido al servicio tras detectar una necesidad y acudir 

al ayuntamiento para solventarla. 

 

Esta forma de trabajar también ha contribuido a generar confianza con los colectivos y 

entidades de Alcalá de Henares facilitando que se pudiera valorar a toda la concejalía de 

Participación. 

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 
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10. OTROS 

 

10.A. Gestión de incidencias en relación con los espacios dependientes de la Concejalía de 

Participación 

 

Síntesis  

 

El Servicio ha continuado con su labor de mediación en relación con el mantenimiento de los 

espacios dependientes de la Concejalía para la mejora de su mantenimiento. En este sentido, 

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. También se 

ha gestionado el traslado de entidades de unos espacios a otros según las necesidades y la 

disponibilidad de espacios existentes. 

 

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. 

 

Actividades realizadas  

 

 Gestión de traslados de entidades a otros espacios. 

  Tramitación y seguimiento de los partes de incidencias. 

 

Calendario de realización  

 

Desde junio de 2018 hasta junio de 2019  

 

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 puesta a disposición de espacios adecuados a las necesidades de cada 

entidad. La disposición de espacios en buenas condiciones es un aspecto que se considera 
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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, 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. 

 

Objetivos a los que corresponde en la tabla inicial  

 

2, 4 

 


