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INTRODUCCIÓN  

 

El presente documento es una memoria técnica semestral correspondiente al período comprendido 

entre enero y agosto de 2021 del Servicio Integral de Dinamización y Participación Ciudadana de Alcalá 

de Henares, en adelante nombrado como el Servicio. 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 ANDAIRA-CIMAS y compuesto por un equipo de 

profesionales con dilatada experiencia en proyectos de participación ciudadana, intervención social y 

gestión cultural.  

 

El 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.  

 

Este documento da cuenta pormenorizada de las distintas intervenciones en las que cada profesional 

del Servicio ha podido hacerse cargo de tareas relativas a la participación ciudadana en varios ámbitos 

diferenciados:  

 

● Junto al personal de las juntas en los distritos. 

● Junto a otras áreas del Ayuntamiento.  

● Junto a entidades, colectivos y ciudadanía.  

 

Sobre cada una de las intervenciones, la memoria incluye sintéticamente un resumen inicial, los 

objetivos generales del Servicio al que responde cada intervención, los objetivos específicos, las 

actividades realizadas para alcanzar dichos objetivos, el calendario y una pequeña evaluación (que en 

ocasiones ha podido hacerse de forma participativa con las personas o colectivos implicados en cada 

intervención).  

 

El periodo comprendido en esta memoria técnica está caracterizado por un incremento de actividades 

presenciales, eventos, encuentros y foros, si bien se han mantenido mecanismos de reunión 

telemáticos que se han generalizado durante los meses previos de restricciones en las relaciones 

sociales debido a la pandemia. 
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La secuencia en términos generales ha seguido siendo paulatina y como es habitual en nuestro servicio, 

respondiendo al ritmo que propone la ciudadanía en el marco de procesos con la institución.  

 

Podríamos establecer que de enero a agosto se han realizado actividades a medio camino de la esfera 

digital y la experiencia presencial, por ejemplo: el carnaval del distrito II, emitido en directo por una 

plataforma de internet, pero contando con participantes presencialmente en el Centro Sociocultural 

Zulema. O la realización de pequeños foros de salud por distritos, al aire libre o en espacios municipales 

abiertos. Y la realización de foros presenciales de pequeño formato en coordinación con otras áreas 

como Infancia y Juventud. 

 

Más cerca del verano se mantuvo el protocolo de 2020 en cuanto a medidas sanitarias frente al COVID 

realizando esta serie de eventos en espacios perimetrados, que permiten un control exhaustivo del 

aforo, de la temperatura corporal y de la posible contactación posterior en caso de incidencias.  

 

Una de las acciones más significativas de este periodo temporal han sido las de “Pintando el Barrio”. 

Gracias a la colaboración de artistas locales de Alcalá de Henares, se han podido realizar acciones de 

ocupación del espacio público a través del arte y del juego. Esta serie de 7 intervenciones ha sido 

planificada en formato proceso, como suele ser característico en nuestra concejalía y ha contado con 

participantes que viven cerca de los espacios elegidos.  
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OBJETIVOS GENERALES DEL SERVICIO  
 

Se presentan a continuación los objetivos generales del Servicio a los que responden las distintas 

intervenciones: 
 

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 éstos con el Ayuntamiento, con este fin se colaborará con el Portal 

de Transparencia y con aquellas herramientas de participación online que se establezcan. 

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

5. Apoyar 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 participación, 

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. Elaborar informes y asesorar 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  

  

El Servicio debe partir de un trabajo de calle manteniendo vínculos con entidades y asociaciones, así 

como con vecinos y vecinas que quieran aportar ideas y generar sinergias con el resto del tejido 

asociativo de la ciudad. Solo de esta manera se consigue crear red.  

 

La relación con las personas clave de cada entorno permite conocer más de cerca las necesidades y 

realidades de cada una de ellas para poder, en la medida de lo posible, ayudar y responder de manera 

adecuada a sus demandas. 

 

Se ejerce un rol mediador y facilitador para ser el enlace entre la ciudadanía y la administración y poder 

proporcionar el acceso a herramientas y recursos que ayuden a mejorar y ampliar el tejido asociativo 

de la ciudad y también el bienestar de la ciudadanía en su entorno más cercano. Por ello es muy 

importante la labor presencial en reuniones, sesiones dinamizadoras y visitas donde se involucre el 

Servicio con asociaciones, entidades, ciudadanía y otros posibles agentes. 

 

1. A. Mapeo de entidades 

 

Síntesis 

 

El tejido asociativo de Alcalá de Henares es muy amplio, además de ser parte activa fundamental de la 

ciudad. Por este motivo, desde la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos, se ha elaborado 

este mapa de asociaciones con la ubicación precisa y datos relevantes de cada entidad para facilitar su 

consulta a la ciudadanía. Se han incluido aquellas asociaciones que han participado en esta primera 

fase, cuyos datos han sido recopilados por el Servicio, y a las que se irán sumando todas las 

asociaciones y entidades restantes en siguientes fases, enriqueciendo todas ellas a la ciudad con sus 

iniciativas y proyectos. 

 

Objetivos generales 

 

● 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. 
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● Profundizar en los cauces de comunicación e información entre colectivos, asociaciones y 

ciudadanía, y a su vez de éstos con el Ayuntamiento, con este fin se colaborará con el Portal 

de Transparencia y con aquellas herramientas de participación online que se establezcan. 

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

 

Objetivos específicos 

 

● Geolocalizar a través de un mapa de la ciudad las sedes de las distintas entidades y 

asociaciones registradas en el Ayuntamiento y acompañar esta geolocalización de la 

información clave de cada entidad o asociación (tipología, objetivos, formas de contacto…) 

 

Actividades realizadas 

 

Desde el Servicio se propuso un formulario de recogida de información para una primera fase del 

mapeo. Se acordó elegir un máximo de diez asociaciones de cada distrito de temática diferente, de 

esta manera en una primera fase del mapeo se recogerían estas asociaciones para, poco a poco, ir 

incluyendo al resto de las asociaciones existentes en la ciudad y que anualmente actualizan sus datos 

gracias al Servicio de la Bolsa de Voluntariado.  

 

Después de recoger dicha información, se volcó en un documento donde se agruparon las asociaciones 

por categorías. A cada categoría, además, se le asignó un color. Finalmente, desde el Servicio de 

Topografía del Ayuntamiento elaboraron el mapa. 

 

Calendario de realización 

 

De enero a junio de 2021 

 

Valoración 

 

Las asociaciones y entidades de la ciudad se han mostrado agradecidas por esta nueva herramienta, 

ya que les resulta muy útil a la hora de visibilizarse. También ha tenido buena acogida por parte de la 

ciudadanía puesto que de esta manera se les facilita la información del tejido asociativo de Alcalá de 

Henares.  
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Por otro lado, diferentes áreas del Ayuntamiento han mostrado además de su agradecimiento, su 

interés por que aparezcan todas las entidades de su área en este mapeo, ya que sienten la 

responsabilidad de poder geolocalizar a éstas para que la población tenga acceso a una información lo 

más completa posible.  

 

Debido a estas peticiones, se ha acordado con el Servicio de Innovación Tecnológica, enviar un 

comunicado interno a las distintas áreas del Ayuntamiento para comunicar que la tarea de incluir al 

resto de entidades se está realizando, pero conlleva tiempo.  
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2. PROCESOS PARTICIPATIVOS 

 

Se incluyen aquí aquellos procesos de mayor o menor duración con el objetivo de potenciar la 

participación de la ciudadanía. En todos los casos se trata de recoger demandas de las asociaciones y 

colectivos de la ciudad, del tejido asociativo y de la ciudadanía. El ámbito de actuación es el de asuntos 

de interés público que afectan al municipio en su conjunto (en el ámbito de los Consejos de Barrio o 

los Plenos de la Juntas Municipales de Distrito) o a ámbitos más sectoriales (eventos culturales o 

festivos). 

 

2. A. Consejos de Barrio (CdB) 

 

Síntesis 

 

El Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana establece la creación y funcionamiento de los 

Consejos de Barrio. El proceso de implementación de los Consejos de Barrio (entre septiembre y 

octubre de 2019), establece un cronograma y una estrategia de comunicación para cumplir este fin. 

Desde entonces, la pandemia ha afectado al desarrollo de las sesiones de los Consejos de Barrio 

cancelando la realización de las mismas hasta el último trimestre de 2020. Durante el primer semestre 

de 2021 se retomó el funcionamiento de estos órganos. 

 

Objetivos generales  

 

● 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. 

● 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. 

● Apoyar en la gestión de trámites municipales a las entidades ciudadanas. 

● Apoyar en la generación y creación de tejido social en cada una de las zonas de la ciudad. 

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

● 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. 

● Potenciar la participación de la ciudadanía, organizada o no, en cuantos procesos municipales 

participativos se generen. 
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● Promover procesos con la ciudadanía que eduquen en valores (educación para la participación, 

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. 

● 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. 

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

 

Objetivos específicos 

 

● Incorporar los Consejos de Barrio para facilitar la participación de colectivos, entidades, 

vecinos y vecinas. 

● Fomentar dinámicas constructivas y propositivas de participación ciudadana dialogantes con 

el Ayuntamiento. 

● Fomentar la participación para que la ciudadanía tenga mayor capacidad de iniciativa e 

incidencia política. 

● Reconocer el valor del tejido social y de posturas propositivas de la ciudadanía.  

 

Actividades realizadas 

 

CdB 4. Distrito II 

 

● Reunión extraoficial el 22 de marzo.  

● Reunión extraoficial el 20 de abril, relacionada con el pleno del distrito. 

● Reunión extraoficial el 24 de mayo para cambio de portavocía del consejo. 

  

  CdB 5. Distrito II 

 

● Reunión extraoficial el martes 9 de marzo. En el anfiteatro Azaña a las 18 horas. Para realizar 

el encuentro de salud pública. 

● Reunión extraoficial el día 7 de abril. Se realizan pequeños grupos de trabajo para la 

identificación de cuestiones del barrio. 

● Reunión extraoficial el 24 de mayo para cambio de portavocía del consejo. 
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CdB 8. Distrito III 

  

● Reunión Online extraoficial miércoles 11 de marzo (convocatoria por email y telefónica y con 

elaboración y envío de orden del día, elaboración del acta) 

● Convocatoria para reunión el 27 de mayo 

● Renovación de la portavocía del Consejo de Barrio 

● Repasar el estado de las propuestas anteriormente realizadas por el Consejo de Barrio 

● Elaboración de acta de la reunión el 27 de mayo y envío a los componentes del CdB8. 

   

CdB 10. Distrito IV 

 

● Desarrollo de reunión no formal del CdB 10 (telemática). 21 de enero 

● Reunión con técnicas municipales de juventud e infancia. Asisten también el concejal de esa 

área: Alberto González y el concejal del Distrito IV: Manuel Lafront. 10 de febrero. 

● Reunión no formal del CdB 10 (telemática) con la asistencia de la concejala de Participación: 

Patricia Sánchez. 25 de febrero. 

● Participación en el pleno del distrito el 25 de marzo de 2021. 

● Realización de flujograma del CdB10. 22 de abril de 2021. 

● Realización de reunión no formal del CdB10, presencial. 20 de mayo de 2021 

● Organización de una muestra de murales de asociaciones del Distrito IV en el CC Galatea. Junio 

2021. En el marco de las fiestas del Distrito IV. 

● Organización de una charla divulgativa del proyecto Tiempo por Moneda en las fiestas del 

Distrito IV. 14 de junio de 2021. 

● Participación en el pleno del Distrito IV. 23 de junio de 2021. 

● Reunión con el concejal del Distrito IV. 24 de junio de 2021. 

    

CdB 11. Distrito V 

  

● Llamadas y correos para convocar reunión extraoficial el miércoles 10 de marzo (convocatoria 

por email y telefónica y con elaboración y envío de orden del día, elaboración del acta) 

● Segunda reunión Online extraoficial miércoles 17 de marzo (convocatoria por email y 

telefónica y con elaboración y envío de orden del día, elaboración del acta) 

● Acompañamiento para presentación de propuestas al Pleno de Distrito. 

● Envío de la convocatoria para asistencia al Pleno del 26 de marzo 
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● Envío convocatoria y llamadas para reunión online 14 de abril, reunión concejal 15 de abril y 

charla de salud del 22 de abril. 

● Participación en el foro de salud del Distrito realizado el 22 abril de 2021. 

   

Calendario de realización 

  

De enero a junio de 2021 

  

Valoración 

 

Durante el semestre cinco espacios de participación, en cuatro de los cinco distritos, han tenido 

espacios de trabajo compartidos, telemáticamente o de forma presencial. En todos se han seguido 

desarrollando propuestas barriales. 

 

En la mayoría de ocasiones los Consejos de Barrio han estado engarzados en la vida institucional de la 

ciudad, a través de los plenos municipales, por ejemplo. Son destacables las reuniones temáticas que 

se han desarrollado con personal técnico, con las presidencias de los distritos, y con la concejala de 

participación. 

  

La existencia de foros de participación de este tipo conlleva la presencia constante de vecinas y vecinos 

en barrios concretos. La articulación grupal permite, cuando existe un ambiente de confianza, que se 

construyan diagnósticos compartidos. Las propuestas que surgen en base a esos análisis nos permiten 

tener información de primera mano sobre los barrios y las políticas que el vecino y la vecina requiere.  
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2. B. Plenos de las Juntas Municipales de Distrito  

 

Síntesis 

 

El funcionamiento de los Plenos de las Juntas Municipales de Distrito está establecido en el título VI, 

capítulo I sobre la Regulación de las Juntas Municipales de Distrito, en sus artículos 84 a 99 del 

Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana (aprobado en Pleno en sesión extraordinaria el 8 de 

febrero de 2019 y publicado en el BOCM nº53 de 4 de marzo de 2019). 

 

En el mes de marzo del 2021 (del 22 al 26) se reanudaron los Plenos de las Juntas Municipales de los 5 

Distritos, que de manera excepcional se emitieron por streaming para asegurar que cualquier persona 

pueda seguirlos, salvando así la situación pandémica hasta contar con las condiciones propicias para 

que se realicen con normalidad, es decir, de manera presencial. 

 

Para garantizar esta emisión los Plenos se celebraron en el Ayuntamiento que cuenta con la 

infraestructura de sonido y espacio suficiente para asegurar el distanciamiento social. Por eso, no 

fueron simultáneos sino en distintos días. El Servicio de Dinamización facilitó una reunión preparatoria 

con las y los vocales en cada Distrito los días 15 y 17 de marzo. 

 

La segunda sesión de Plenos se realizó el 23 de junio, de manera presencial en cada Junta de Distrito, 

en el formato habitual, cumpliendo con las debidas medidas higiénico-sanitarias vigentes. 

  

Objetivos generales  

  

● Potenciar las iniciativas de las asociaciones y colectivos de la ciudad, especialmente aquellos 

que por sus características impulsen la participación de las vecinos/as en su barrio, distrito o 

ciudad. 

● Dotar de instrumentos y herramientas útiles a los colectivos y asociaciones en su quehacer 

diario, fomentando el uso de tecnologías de información y comunicación, prácticas 

democráticas en su interior y en relación con su entorno. 

● 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. 

● Apoyar en la gestión de trámites municipales a las entidades ciudadanas. 

● Apoyar en la generación y creación de tejido social en cada una de las zonas de la ciudad. 
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● Propiciar el trabajo en red de las asociaciones, colectivos y ciudadanía. 

● 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. 

● Potenciar la participación de la ciudadanía, organizada o no, en cuantos procesos municipales 

participativos se generen. 

● Promover procesos con la ciudadanía que eduquen en valores (educación para la participación, 

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. 

● 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. 

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

  

Objetivo específico 

  

● Mantener la constitución de Plenos de Junta Municipal en cada uno de los 5 Distritos de Alcalá 

de Henares. 

  

Actividades realizadas 

  

● Calendarización para la implementación de los Plenos de las Juntas Municipales de Distrito. 

● Coordinación con las y los Concejales presidentes de Distrito y el personal responsable de cada 

Junta Municipal. 

● Coordinación con las comisiones de participación infantil. 

● Elaboración de material didáctico y sencillo sobre las Juntas Municipales de Distrito. 

● Creación de estrategia comunicativa para la difusión e implementación de la constitución del 

Pleno. 

 

Calendario de realización 

  

De enero a marzo de 2021 
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Valoración 

 

La implicación del tejido social y la ciudadanía de Alcalá de Henares es fundamental para los Plenos de 

cada Junta Municipal de Distrito, junto con los representantes de los partidos políticos elegidos 

democráticamente en las elecciones municipales. Esta labor es imprescindible para su éxito y 

sostenibilidad en el futuro. Desde estos órganos descentralizados se podrá instar, deliberar e informar 

sobre lo que sea competencia de la Junta Municipal de Distrito. Así mismo, se podrán elevar 

propuestas, solicitar estudios e información a las áreas municipales del Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares. 

 

Resulta importante señalar que en la segunda sesión de Plenos de junio se incorporaron -en algunos 

Distritos- las personas representantes de los Consejos de Barrio a través de sus portavoces, como 

vocales en la Juntas Municipales de Distrito, tal y como está establecido en el Reglamento Orgánico de 

Participación Ciudadana.  Continúa siendo un reto la inclusión de todos los representantes de los 

Consejos de Barrio en los correspondientes Plenos de sus Distritos, con lo que la ciudadanía en general 

ganará en incidencia política y contará con herramientas que respondan a las realidades sociales de 

cada barrio. 
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2. C. Fiestas de Distritos  

 

Síntesis 

 

Tras la interrupción del año 2020, se retomaron con ganas y energías renovadas las fiestas de los 

distritos, que se solían celebrar tradicionalmente entre los meses de mayo y junio.  

 

Este año y siguiendo unas indicaciones muy claras de respetar todas las medidas sanitarias por la 

pandemia, las celebraciones han tenido lugar en espacios/lugares perimetrados y al aire libre, que nos 

han permitido controlar la entrada y salida de participantes.  

 

Durante las fiestas, bajo un catálogo de diferentes actividades, las asociaciones, vecinos/as y 

Concejalías del Ayuntamiento han participado activamente y con mucho entusiasmo, para que las 

fiestas de los distritos en formato presencial fuesen de nuevo una realidad. 

 

Se han establecido procesos participativos en los diferentes distritos, con el objetivo de incorporar a 

entidades y organizaciones de los diferentes barrios en el diseño y desarrollo de las actividades, que 

se incluyeron en la programación de las fiestas.  Estos procesos se han realizado con semanas de 

antelación, convocando a asociaciones de los distritos a reuniones tanto presenciales como vía online.  

 

Además de las Asociaciones, se contó con la participación de varias Concejalías y Servicios del 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares las cuales nos ofrecieron su ayuda de diferentes maneras: 

 

● Juntas Municipales de Distrito 

● Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos 

● Concejalía de Igualdad 

● Concejalía de Medio Ambiente 

● Concejalía de Cultura, Turismo y Universidad 

● Concejalía de Transparencia, Innovación tecnológica y Gobierno Abierto 

● Otra forma de moverte (OFM) 

● Concejalía de Comunicación Institucional, Servicio de Publicaciones 

● Concejalía de Seguridad Ciudadana 

● Parque Municipal de Servicios 

● Protección Civil 

 



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

19 
 

Objetivos generales 

 

● 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. 

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

● 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. 

● Potenciar la participación de la ciudadanía, organizada o no, en cuantos procesos municipales 

participativos se generen. 

● Promover procesos con la ciudadanía que eduquen en valores (educación para la participación, 

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. 

● 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. 

● Diseñar, aplicar y evaluar procesos participativos que se generen a nivel municipal de forma 

transversal. 

 

Objetivos específicos 

 

● Potenciar las fiestas como espacio de encuentro y celebración popular en cada distrito.  

● 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. 

● Facilitar la participación de las entidades o grupos colectivos con arraigo en los distritos 

durante las fiestas.  

● Apoyar a las entidades participantes en las actividades que proponen para las fiestas.  

● Descentralizar la organización de las fiestas, 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. 
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Actividades realizadas 

 

FIESTAS DISTRITO I (Lugar: Jardín de las Palabras –calle del Empecinado 4-) 

 

Sábado, 15 de mayo 

● 11:15 Apertura de las fiestas por parte de la concejala presidenta del Distrito: Patricia 

Sánchez 

● 11:30 Teatro infantil “La verdadera historia de la princesa y el dragón” a cargo de la 

compañía de Teatro Duelos y Quebrantos 

● 12:30-14:30 Scape Room por la Igualdad. Concejalía de Igualdad 

● 12:30 Baile a cargo de la Casa Regional de Andalucía 

● 13:00 Grupo de Baile de la Escuela Creand¡oh! 

● 14:00 Muestra de baile de la Escuela de baile Pepe Vento 

● 17:00 Representación de Piezas de teatro breve a cargo del Teatro Independiente Alcalaíno 

● 20:00 Actuación musical del grupo alcalaíno “Edi el amable” 

● 21:30 Cierre de las fiestas 

También se contó durante todo el día con exposiciones y mesas informativas de las diferentes 

asociaciones y entidades del Distrito I. 

 

Domingo, 16 de mayo 

Por último, el domingo, las personas inscritas en la Ruta de las Cigüeñas (organizada por la Concejalía 

de Medio Ambiente) pudieron disfrutar de un recorrido por el centro histórico de la ciudad, para 

observar nidos y cigüeñas y adquirir conocimientos sobre las costumbres y adaptación de este animal 

tan ligado a Alcalá.  

 

Vídeo resumen 

https://www.youtube.com/watch?v=XhnEw973f0o 

 

Aparte de las personas implicadas en la organización de las actividades la asistencia total a estas fiestas 

ha estado en torno a las 300 personas. La afluencia de público estuvo repartida durante las dos 

jornadas, la mitad de las personas acudieron a la jornada de mañana y la otra mitad a la de tarde. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XhnEw973f0o
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FIESTAS DISTRITO II (Lugar: diferentes lugares) 

 

Miércoles 17 de Junio:   Centro Cultural María Zambrano (C/. Pedro de Lerma s/n) 

● 17:00 Pintando el barrio en fiestas. Manu Cardiel y Colectivo CAJE 

 

Sábado 19 de Junio:    CEIP Juncal (C/ Núñez de Guzmán, 31) 

● 11:00-13:00 Talleres y juegos interculturales. Asociación Malaya 

● 11:00-13:00 Gymkana en valores. Colectivo CAJE 

● 11:00-13:00 Taller de reciclaje en familia. Asociación Recíclate Creando 

                         Centro Sociocultural Zulema (C/ Entrepeñas, 2) 

● 10:30 Apertura de las fiestas por parte del Concejal del Distrito II Enrique Nogués 

● 11:00-13:00 Escape Room por la Igualdad* 

● 11:00-13:00 Ludoteca familiar. Círculo de Isengard 

● 11:00-12:00 Actuación de sevillanas y flamenco. Asociación de Mujeres de Nueva Alcalá 

● 12:00-14:00 Baile al aire libre. Studio 360 

● 19:00 Muestra de entremés "La Cueva de Salamanca". Catarsis Teatro 

● 19:30 Actuación de baile. Jazz Art 

● 20:30 Concierto musical: The Iluminados 

 

Domingo 20 de Junio:   Salida y llegada  Puerta del Arboreto (Avd. Reyes Católicos) 

● 10:00-14:00 Ruta de Fauna y Flora del Henares 

 

Debido principalmente a las previsiones de lluvia para el sábado 19 de junio, se reprogramaron en la 

medida de lo posible las fiestas del Distrito II, llegando a cancelar las siguientes actividades de ese día 

en el Centro Sociocultural Zulema (C/ Entrepeñas, 2):  

● 12:00-14:00 Baile al aire libre. Studio 360 

● 19:30 Actuación de baile. Jazz Art 

● 20:30 Concierto musical: The Iluminados 

 

Actividad online: También se contó con la presencia digital de Artescénico-Teatro Estudio de Alcalá y 

su "Muestra de Teatro breve".  Mediante el canal de YouTube de la Concejalía de Participación 

Ciudadana (@ParticipacionAlcaladeHenares) 
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Vídeo resumen 

https://www.youtube.com/watch?v=HAbs7aA2Jmo 

 

A pesar de las previsiones de lluvia, finalmente no descargó ni una sola gota el día del evento. Este 

cambio en la programación deslució el plantel de actividades previstas. No obstante, las actividades 

realizadas a cubierto contaron con una alta participación. Los espacios de Zulema y el Juncal sirvieron 

para que pudieran desarrollarse, con todas las medidas sanitarias habituales, las acciones previstas. La 

coordinación con el personal de la Junta de Distrito, con el Concejal-Presidente así como con las 

entidades venía muy trabajado por la dinamizadora del Distrito II. Eso ha supuesto que la ejecución de 

las celebraciones fuera eficaz. 

 

FIESTAS DISTRITO III (Lugar: diferentes lugares) 

 

Sábado, 29 de mayo: CEIP Antonio Nebrija (Calle de San Ignacio de Loyola, 13) 

● 11:00: Apertura de las Fiestas por parte del Concejal del Distrito III: Carlos García Rodríguez 

● 11:15 a 13:00: Cuentacuentos - Taller infantil. A cargo de la Asociación Cultural Malaya 

● 12:00 a 14:00: Escape Room por la Igualdad. Concejalía de igualdad 

● 17:30 a 18:30: Concurso de música dibujada. A cargo de la Peña Reincidentes.  

● 18:30 a 19:00: Muestra de baile de la Asociación Cultural Reati-T  

● 19:00 a 19:30: Batucada estática. A cargo de la Asociación Tupujume 

● 20:30 Actuación musical del grupo alcalaíno “THE WIDOW MAKERS” 

● 21:30 Cierre de las Fiestas 

 

Domingo, 30 de mayo:  Parque de Los Pinos/El Chorrillo (frente al Centro Comercial de Los Pinos) 

● A partir de las 11:00: Sesión Creativa de Pintura   

 

Actividades online:   

● Exposición virtual en la Casa de la Cultura.  

● Teatro “La Cena” y Luci y Pepa en el Museo”. A cargo de la Asociación Cultural Malaya  

● Taller de yoga en familia Yoga junior. A cargo de la Asociación Cultural Malaya 

 

Vídeo resumen 

https://www.youtube.com/watch?v=XhnEw973f0o 

 

En prácticamente todas las actividades programadas se completó el aforo:  

https://www.youtube.com/watch?v=HAbs7aA2Jmo
https://www.youtube.com/watch?v=XhnEw973f0o


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

23 
 

● Actividad de Escape Room (sábado 29 de mayo por la mañana en el CEIP Antonio Nebrija): 

aforo completo con la participación de 8 grupos familiares 

● Baile, batucada y concierto (sábado 29 de mayo por la tarde en el CEIP Antonio Nebrija): aforo 

completo de 150 personas. 

● Actividad de pintura (domingo 30 de mayo en el Parque de Los Pinos/El Chorrillo - frente al 

Centro Comercial de Los Pinos): aforo completo de 15 personas. 

 

Las únicas actividades en las que no se completó el aforo fueron las siguientes: 

● Taller y cuentacuentos (sábado 29 de mayo por la mañana en el CEIP Antonio Nebrija): El aforo 

era de 25 niños/as y participaron en torno a 15 

● Concurso de música dibujada concierto (sábado 29 de mayo por la tarde en el CEIP Antonio 

Nebrija): No se fijó un aforo, pero participaron en torno a 10/12 niños/as. 

 

A parte de las personas implicadas en la organización de las diferentes actividades la asistencia total a 

estas fiestas ha estado en torno a las 350 personas. 

 

FIESTAS DISTRITO IV (Lugar: Centro Cultural La Galatea -calle Emilia Pardo Bazán 3-) 

 

Viernes 11 de junio 

● 18 h. Formando pARTE del Distrito IV. Sesión creativa de pintura. 

 

Sábado 12 de junio 

● 11 h. Apertura de Fiestas. Concejal Presidente del Distrito IV: Manuel Lafront Poveda. 

● 11:15h. Charla: “Intervención en Ictus: detección, abordaje, implicaciones y Covid”. AECUM 

Asociación expertos y familiares al cuidado del mayor y de personas con daño cerebral 

adquirido. 

● 11:30 a 13:30 h. Escape Room por la Igualdad  

● 12 h. Charla divulgativa del proyecto: “Tiempo por moneda social”. Consejo de Barrio 10. 

● 17:30 h. Bandas Sonoras de ayer y hoy. AMC La Columna de Alcalá. 

● 18:30 h. Muestra de danza. Escuela Pepe Vento. 

● 19:00 h. Concierto Voces de Primavera. Asociación Cultural Ven y Ríe. 

● 20:00h. Teatro Breve en Verso.  Grupo Teatral TIA (Teatro Independiente Alcalaíno) 

● 21:00h. Actuación musical del grupo alcalaíno “The Blues Brothers Tribute”  
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También se contó durante todo el día con la exposición “Conoce las entidades vecinales de tu barrio” 

(Consejo de Barrio nº 10). 

 

Vídeo resumen 

https://www.youtube.com/watch?v=8e04OLiHnbI 

 

Durante las Fiestas del Distrito IV de 2021, se han acercado a las Fiestas más de 400 personas y han 

estado en la organización y eventos alrededor de 100; rozando el aforo permitido por las normas de 

seguridad sanitaria. Dicho éxito se debe al esfuerzo realizado entre diferentes actores: tanto del 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares como de la ciudadanía.  

 

Dado el protagonismo que está cogiendo el Consejo de barrio nº10 en el Distrito, la valoración de las 

Fiestas del Distrito IV se ha realizado en una reunión conjunta con el Concejal/Presidente del Distrito 

IV, Manuel Lafront, personas del Consejo de Barrio nª10 y el personal técnico del Servicio de 

dinamización de la Concejalía de Participación Ciudadana y Distritos.  En dicho encuentro, se utilizó la 

técnica de la diana para valorar los diferentes aspectos de las Fiestas.  

 

En general, la percepción es que se ha hecho un gran esfuerzo por implicar a cuantas entidades sociales 

del barrio se podía, incluidos compromisos del 2019, pero no se han tenido en cuenta todas las 

aportaciones que se hicieron, por la corta durabilidad de las fiestas por razones socio sanitarias. El 

Centro Cultural Galatea ha sido todo un referente en las fiestas y ha dado la talla.  

 

Sin embargo, se recomienda que se comiencen a organizar las fiestas con más antelación, creando para 

ello una “comisión de fiestas” que regule la organización y ejecución de las mismas, potenciando así la 

difusión del programa, que se valora más negativamente.  

 

FIESTAS DISTRITO V (Lugar: Parque Islas Filipinas –calle Santander 4-) 

 

Martes, 22 de junio: 

● 19:00 Sesión creativa de pintura en la Plaza Sepúlveda. 

 

Miércoles, 23 de junio: 

● 11:00 a 14:00 y 19:00 a 21:00: Manualidades infantiles. Elena Blanco. Asociación de Mujeres 

Vía Complutense  

● 11:30: Cuentacuentos infantil. Chus López. In Actum  



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

25 
 

● 11:30 a 13:30: Escape Room por la Igualdad  

● 12:00 Inauguración de la exposición de manualidades de la Asociación de Mujeres Vía 

Complutense (en local ubicado en calle Gil de Andrade)  

● 12:00: Magia de cerca. Mago Sergo. In Actum  

● 12:30: Cuentacuentos infantil. Chus López.  

● 13:00: Taller sembrando diversidad 

● 18:00: Muestra de Baile. Grupo Cultural El Val  

● 18:30: Muestra de danza. Escuela de Danza Jazz Art  

● 19:00 y 20:00: Teatro de marionetas. AMPA CEIP Doctora de Alcalá 

● 19:15: Recital de Poesía de Ensueño. “Grupo Versos al Aire”. Notting Hill  

● 20:00: Teatro de variedades. Romanceros de Carne y Plata. Luis San José, Iván Fernández y 

Rafaela Nieves. Sanna-T Project  

● 20:45: Actuación de danza. Jorge Periañez y Grupo Flamenco. Sanna-T Project  

● 22:00: Saludo de las Fiestas por parte del Concejal Presidente del Distrito V, José Alberto 

González Reyes  

● 22:00 Actuación musical del grupo alcalaíno “El Sueño de Ícaro” 

 

Vídeo resumen 

https://www.youtube.com/watch?v=f4d2Shz0T9A 

 

Durante las actividades de la mañana, asisten al menos 150 personas entre niños y niñas y 

acompañantes de los menores. Además, acuden más de 20 personas encargadas de realizar las 

actividades. Por la tarde, pasaron más de 500 personas para disfrutar de las actividades. Además, entre 

personal y artistas habría que añadir más de 100 personas. El balance se puede cerrar con unas 800 

personas a lo largo de toda la jornada. 

 

Calendario de realización 

 

 15-16 de mayo. Distrito I  

 17-19-20 de junio. Distrito II 

 29-30 de mayo. Distrito III 

 11-12 de junio. Distrito IV 

 22-23 de junio. Distrito V  

 

https://www.youtube.com/watch?v=f4d2Shz0T9A
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Valoración 

 

La facilitación de las fiestas de los distritos, unido a su organización con participación ciudadana, ha 

generado unas fiestas con mucha repercusión social en todos los distritos, en general. 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 para estas fiestas. 

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. 
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2. D. Pintando el Barrio  

 

Síntesis 

 

Se llevaron a cabo varios murales artísticos al aire libre durante este semestre, se llevaron a cabo 

diseminados por el territorio de Alcalá de Henares.  

 

Pese a no ser la primera vez que se realizan murales decorativos, en esta ocasión sí se generó un 

proceso que contaba con fases de planificación y desarrollo colectivo. Es decir, la secuencia de las 

acciones ha sido procesual y ha contado con sesiones de preparación y ejecución grupal. 

 

Objetivos generales   

 

● 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. 

● Apoyar en la generación y creación de tejido social en cada una de las zonas de la ciudad. 

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

● 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. 

● Potenciar la participación de la ciudadanía, organizada o no, en cuantos procesos municipales 

participativos se generen. 

● Promover procesos con la ciudadanía que eduquen en valores (educación para la participación, 

coeducación, educación intercultural…) haciendo especial hincapié en aquellas que aborden 

iniciativas de promoción del ocio. De forma general las iniciativas promovidas educaran en y 

para la participación. 

 

Objetivos específicos 

 

● Acondicionar espacios de uso público implicando a la ciudadanía y al tejido asociativo. 

● Fomentar procesos participativos a través del arte 

 

Actividades realizadas 

 

● Reuniones preparativas con la población y las artistas implicadas 



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

28 
 

● Búsqueda de espacios susceptibles de este tipo de intervención 

● Asistencia al desarrollo del mural 

● Facilitación de aquellos elementos necesarios para llevar a cabo la actividad en condiciones 

óptimas de seguridad sanitaria 

● Comunicación y difusión de la actividad, incluyendo la convocatoria de las acciones abiertas a 

la ciudadanía. 

 

Distrito I.  

 Reunión previa con artistas, asociaciones del Distrito y Concejala del Distrito: 21 de julio  

 Acción de pintura: 5 de agosto en la Plaza ubicada en el barrio Venecia del Distrito I 

 

Distrito II. Este distrito fue el promotor de la acción. Se realizaron dos murales, uno en el ámbito de las 

fiestas del distrito, y el otro para acondicionar un espacio público: 

 12 de mayo realización de encuentro grupal en la plaza Andrés Manuel del Río. Se acuerda que 

se realizará una intervención artística con juegos accesibles pintados en el suelo. 

 6 de junio. Intervención artística en la plaza. 

 14 de junio. Realización de encuentro para diseñar la intervención en la fachada del CC María 

Zambrano. 

 17 de junio. Intervención sobre la fachada del CC María Zambrano. 

 

Distrito III. 

 26 de mayo. Encuentro grupal en el Parque de los Pinos. Se acuerda que se realizará una 

intervención artística con juegos accesibles pintados en el suelo. 

 30 de mayo. Realización de la intervención artística en el Parque de los Pinos. 

 

Distrito IV. 

 30 de mayo. Realización de la intervención artística en el Parque de los Pinos. 

 2 de junio. Desarrollo de sesión creativa para el diseño de la intervención en el 

emplazamiento 

 11 de junio. Realización del mural en el espacio de anfiteatro público del CC Galatea. Se 

acordó realizar una intervención que mejorara la instalación. 
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Distrito V 

 17 de junio. Encuentro grupal en la Plaza de Sepúlveda. Se acuerda que se realizará una 

intervención artística con juegos accesibles pintados en el suelo. 

 22 de junio. Realización de la intervención artística en la Plaza de Sepúlveda. 

 

Calendario de realización 

 

De abril a agosto de 2021. 

 

Valoración 

 

Gracias a la colaboración de artistas locales, la intervención grupal ha sido muy cuidada, es decir, la 

propuesta de intervención colectiva ha contado con la participación activa de las vecinas, para ello se 

han puesto a disposición metodologías que permitían que personas de muchas edades pudieran 

participar. 

 

La valoración es positiva, recordemos que durante este semestre aún existen restricciones severas por 

la pandemia. Este tipo de intervenciones son en gran medida una vuelta, medida, a la ocupación 

tradicional por parte de las vecinas de los espacios públicos.  
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2. E. Fiestas de los Santos Niños 

 

Síntesis 

 

Las fiestas de los Santos Niños se celebran tradicionalmente en el mes de agosto en el Distrito I, 

considerándose fiestas patronales y como día festivo en la ciudad el 6 de agosto. Durante varios días y 

en diferentes sitios relevantes del Centro Histórico se llevan a cabo multitud de actividades. Este año, 

por motivos de alerta sanitaria, hemos celebrado éstas fiestas de manera presencial con aforo limitado 

e inscripción previa, en un espacio perimetrado y al aire libre que nos permitiese controlar la entrada 

y salida de participantes y asegurarnos que se cumpliese con la distancia social. 

 

Durante todo el día, bajo un catálogo de diferentes actividades en las que asociaciones, vecinos, 

vecinas y Concejalías y áreas del Ayuntamiento han participado activamente y con mucho entusiasmo 

para que las fiestas patronales en formato presencial de nuevo fuesen una realidad. 

 

Al igual que en las Fiestas del Distrito I, que como objetivo quiso generar un espacio de encuentro en 

una localización que no es habitual en las tradicionales fiestas, diverso y colaborativo donde aquellas 

asociaciones que quisieron actuar o informar de sus actividades pudieron hacerlo, en éstas fiestas 

Patronales se consiguió seguir la misma línea teniendo finalmente una repercusión y resultado positivo 

en la ciudad.  

  

Para la realización de estas Fiestas tuvimos que adaptarnos a plataformas online y redes sociales para 

poder en primer lugar, dar toda la difusión posible y, en segundo lugar, que estas fuesen el escaparate 

para que todas las personas que quisieran participar, pudieran hacerlo mediante estos medios.  

 

Objetivos generales 

 

● 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. 

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

● 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. 

● Potenciar la participación de la ciudadanía, organizada o no, en cuantos procesos municipales 

participativos se generen. 
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● Promover procesos con la ciudadanía que eduquen en valores (educación para la participación, 

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. 

● 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. 

● Diseñar, aplicar y evaluar procesos participativos que se generen a nivel municipal de forma 

transversal. 

 

Objetivos específicos 

 

 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. 

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

 

Actividades realizadas  

 

Toda la información, difusión e inscripciones se hicieron a través de redes sociales y plataformas 

propias de la Concejalía de Participación y Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Pudimos contar 

también con nota de prensa que llegó a diferentes medios de la ciudad con la intención de difundir la 

información para la ciudad. Además, varios medios de comunicación tuvieron presencia en las fiestas 

con el posterior reportaje de televisión que se emitió en informativos, tales como: TVE (Comunidad de 

Madrid), Telemadrid o Alcalá Hoy. Algunos de los artículos relacionados con la celebración de las fiestas 

fueron: 

 

https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/los-colores-y-la-alegria-en-santosninos2021/ 

 

https://www.ayto-alcaladehenares.es/este-viernes-6-de-agosto-alcala-celebra-las-fiestas-patronales-

de-los-santos-ninos/ 

 

https://www.dream-alcala.com/programa-de-las-fiestas-de-los-santos-ninos-de-alcala-de-henares-

2021/ 

 

 

https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/los-colores-y-la-alegria-en-santosninos2021/
https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/los-colores-y-la-alegria-en-santosninos2021/
https://www.ayto-alcaladehenares.es/este-viernes-6-de-agosto-alcala-celebra-las-fiestas-patronales-de-los-santos-ninos/
https://www.ayto-alcaladehenares.es/este-viernes-6-de-agosto-alcala-celebra-las-fiestas-patronales-de-los-santos-ninos/
https://www.dream-alcala.com/programa-de-las-fiestas-de-los-santos-ninos-de-alcala-de-henares-2021/
https://www.dream-alcala.com/programa-de-las-fiestas-de-los-santos-ninos-de-alcala-de-henares-2021/
https://www.dream-alcala.com/programa-de-las-fiestas-de-los-santos-ninos-de-alcala-de-henares-2021/
https://www.dream-alcala.com/programa-de-las-fiestas-de-los-santos-ninos-de-alcala-de-henares-2021/
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https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Fiestas-Patronales-Santos-Ninos-actividades-0-

2366163363--20210806085303.html 

 

https://lalunadelhenares.com/asi-ha-sido-la-festividad-de-los-santos-ninos-en-alcala-de-henares/ 

 

Otra de las plataformas digitales utilizadas ha sido YouTube, su uso posterior ha sido para la publicación 

de un vídeo resumen que durante la jornada de las Fiestas se grabó con el objetivo de publicarlo a 

posteriori como regalo a participantes y asistentes.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ym0m5Ddia_E&t=2s 

 

 

Día 6 de agosto. Jardín de las Palabras (Además de las personas implicadas en la organización de las 

actividades la asistencia total se estima en torno a las 700 personas en este espacio) 

 

Jornada de mañana: de 10:00 a 12:30 

 Actividades infantiles. Asociación Cultural Totemcamp 

 “El Jardín de los cuentos” Irene Mariné 

 Taller de escritura infantil creativa: “Las Aventuras de Coco”. Notting Hill Cultural 

 Cuentacuentos: “El suelo es lava”. Asociación Curiosea 

 Scape Room por la Igualdad. Concejalía de Igualdad 

 

Jornada de tarde: de 18:00 a 20:30 

 Actividades infantiles. Asociación Cultural Totemcamp 

 Actuación Circense itinerante. Kambahiota Troup 

Se programaron diferentes actividades en 3 ubicaciones 

diferentes.  

 

Día 5 de agosto: 

Pintando el barrio: actividad de pintura en la Plaza ubicada 

en el barrio Venecia del Distrito I. Ésta actividad estuvo 

dinamizada por las artistas Zaida Escobar y Lorena 

Zambrano en la cual, con vecinos, vecinas y asociaciones 

del Distrito, se le dio vida y color a una plaza que hasta 

entonces tenía un uso mínimo.  

 

 

 

https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Fiestas-Patronales-Santos-Ninos-actividades-0-2366163363--20210806085303.html
https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Fiestas-Patronales-Santos-Ninos-actividades-0-2366163363--20210806085303.html
https://lalunadelhenares.com/asi-ha-sido-la-festividad-de-los-santos-ninos-en-alcala-de-henares/
https://www.youtube.com/watch?v=ym0m5Ddia_E&t=2s
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 Juegos de mesa: “en-palabrados”. Asociación Círculo de Isengard 

 Cuentacuentos: “Ni princesas ni famosas, niñas y mujeres fuertes y valerosas” Silvina 

Rodríguez 

 Recital Poético-musical. Notting Hill Cultural 

 Scape Room juvenil: “Enigma y lanza… ¡corre Sancho Panza!. Otra Forma de Moverte 

 

Día 6 de agosto: Conciertos en la Huerta del Obispo.  

 Aurora & The Betrayers 

 The Royal Flash 

 Gizzard 

 

Calendario de realización 

 

De julio a agosto de 2021 

 

Valoración 

 

Se valora positivamente la implicación de las Asociaciones del Distrito, proponiendo actividades y 

mostrando su disposición e interés en la Participación Ciudadana. Además de las Asociaciones, se 

contó con la participación de varias Concejalías y Servicios del Ayuntamiento de Alcalá de Henares: 

 

 Concejalía de Igualdad 

 Concejalía de Medio Ambiente 

 Concejalía de Cultura, Turismo, Universidad y Festejos 

 Concejalía de Transparencia, Innovación tecnológica y Gobierno Abierto 

 Otra forma de moverte (OFM) 

 Concejalía de Comunicación Institucional, Servicio de Publicaciones 

 Concejalía de Transparencia, Innovación Tecnológica y Gobierno Abierto 

 Concejalía de Seguridad Ciudadana 

 Parque Municipal de Servicios 

 Protección Civil 

 

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 la ciudad. El interés en procurar 
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la participación activa del tejido social del Distrito 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 para estas fiestas. 

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. 
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2. F. Fiestas del Val 

 

Síntesis 

 

La organización de las actividades culturales en conmemoración de la patrona Virgen del Val por parte 

de la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos, como en los últimos años ha contado con un 

proceso participativo asociado iniciado a mediados de julio de 2021. 

 

Inicialmente, se estableció un proceso participativo de recogida de propuestas, con el objetivo de 

incorporar a entidades y organizaciones del Distrito V en el diseño y desarrollo de las actividades que 

entran en la programación.   

 

Hasta agosto de 2021, ámbito temporal hasta el que se hace referencia en esta memoria, se han 

recogido propuestas de actividades por parte de 20 entidades además de propuestas por parte de 

áreas del Ayuntamiento (Distrito V, Igualdad, Medio Ambiente, Juventud e Infancia, Participación 

Ciudadana). A comienzos de septiembre se volverá a contactar con las entidades y áreas involucradas 

para coordinar la programación de las actividades entre el 17 y el 19 de septiembre, que se 

desarrollarán en tres espacios diferentes: el entorno de la Ermita del Val, Plaza de la Juventud y ribera 

del río entre la ermita y la Plaza de la Juventud. 

 

Objetivos generales 

 

● 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. 

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

● 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. 

● Potenciar la participación de la ciudadanía, organizada o no, en cuantos procesos municipales 

participativos se generen. 

● Promover procesos con la ciudadanía que eduquen en valores (educación para la participación, 

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. 
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● 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. 

● Diseñar, aplicar y evaluar procesos participativos que se generen a nivel municipal de forma 

transversal. 

 

Objetivos específicos 

 

● Potenciar las fiestas como espacio de encuentro y celebración popular en cada distrito.  

● 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. 

● Facilitar la participación de las entidades o grupos colectivos con arraigo en los distritos 

durante las fiestas.  

● Apoyar a las entidades participantes en las actividades que proponen para las fiestas.  

● 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. 

 

Actividades realizadas  

 

 Comunicación con las entidades interesadas en participar en las Fiestas del Val. 

 Recepción de las propuestas de las entidades 

 Elaboración de un borrador de programa de fiestas. 

 Coordinación con otras áreas (Distrito V, Igualdad, Medio Ambiente, Juventud e Infancia, 

Parque de Servicios) 

 

Calendario de realización 

 

De julio a septiembre de 2021 

 

Valoración 

 

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

asociado, está generado unas fiestas con mayor repercusión social en la ciudad. Se está constatando 
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que el interés en procurar la participación activa del tejido social del Distrito 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 para estas fiestas. 

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

39 
 

3. GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA ACCESIBILIDAD Y 

PARTICIPACIÓN 

 

3. A. Gestión del Portal de Participación y de su futura migración a la nueva Web municipal  

 

Síntesis  

 

El Portal de Participación Ciudadana es la herramienta pedagógica y de difusión más importante de la 

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos del Ayuntamiento de Alcalá, aportando una 

multiplicidad de posibilidades y oportunidades para comunicar sobre la estructura y trabajo de la 

institución, así como de todas las entidades sociales y ciudadanas en torno a este tema, constituyendo 

una de las principales vías informativas entre la institución y la ciudadanía. Desde la apuesta por una 

mayor participación ciudadana en las políticas públicas y una gestión de transparencia, el Portal refleja 

los recursos y servicios que se ofrecen, pero también las actividades y proyectos del tejido asociativo 

de Alcalá de Henares. 

 

Ante la reciente actualización de la web municipal, se ha estado trabajando en el diseño del nuevo 

Portal, así como en la migración de contenidos y documentos. 

 

Objetivos generales 

 

● 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. 

● 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. 

● 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. 

● Apoyar en la gestión de trámites municipales a las entidades ciudadanas. 

● Apoyar en la generación y creación de tejido social en cada una de las zonas de la ciudad. 

● 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. 
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● 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. 

● Diseñar, aplicar y evaluar procesos participativos que se generen a nivel municipal de forma 

transversal. 

 

Objetivos específicos  

 

● Ser una herramienta de difusión, 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. 

● Gestión de contenidos del Portal de Participación, para que de manera clara y transparente 

refleje el trabajo por áreas de la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos. 

● Dotar de formatos visuales y funcionalidad al Portal haciéndolo más accesible y fácil para las 

personas usuarias.  

● Guardar un registro histórico online de la actividad asociativa en el municipio.  

● Comunicar y dar a conocer recursos, servicios, proyectos y actividades desde la Concejalía. 

● Mostrar la actividad del tejido asociativo y todo lo relacionado con la participación ciudadana. 

● Facilitar que las actividades referentes a la participación ciudadana lleguen al público. 

● Facilitar el desarrollo de las actividades propias del tejido asociativo de la ciudad. 

● Migración del Portal de Participación a la nueva Web municipal creando un nuevo formato y 

adaptando contenidos y documentos 

 

Actividades realizadas  

 

● Redacción, organización, revisión y actualización de contenidos dentro de los siguientes 

apartados: Espacios, Herramientas, Tejido Social, Dinamización y Formación.  

● Difusión en redes sociales de las entradas del Portal para ir posicionándolo como la raíz de 

referencia de estas publicaciones.  

● Publicación de entradas e información de actividades que proporcionan las entidades y el tejido 

asociativo. 

● Facilitar el acceso y elaboración de entradas por parte del personal de la Concejalía, de la Bolsa 

de Voluntariado y del Centro Sociocultural Zulema.  

● Coordinación con Innovación Tecnológica y Jefa de Área para migración del Portal al formato 

de la web municipal. 
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● Asistencia a reuniones con el Área de Informática para gestionar la migración a la nueva Web 

municipal. 

● Elaboración de la nueva estructura del portal 

● Migración de toda la información, contenidos y documentos al nuevo portal. 

 

Calendario de realización  

 

De febrero a junio de 2021  

 

Valoración  

 

A través del Portal se da difusión a las múltiples actividades y eventos que se desarrollan en el marco 

de la participación ciudadana en Alcalá de Henares, tanto desde el ámbito institucional como desde 

las entidades sociales. También se difunden los diversos canales existentes para ejercer el derecho de 

la ciudadanía a participar en los asuntos públicos. 

 

Al renovarse la Web municipal se ha debido de migrar el portal a la nueva estructura, manteniendo y 

mejorando su funcionalidad con el fin de facilitar el acceso de la ciudadanía a todos los recursos y 

actividades que se ofrecen desde la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos. 
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3. B. Gestión Portal de Distritos  

 

Síntesis 

 

Desde el área de Informática se da acceso al Servicio como administrador del Portal de Distritos de la 

nueva Web municipal para, además de actualizar la información que debe aparecer en cada Portal de 

Distrito, adaptar la presentación de la información a los estándares que se nos indica desde el área de 

Informática y actualizar de forma periódica los contenidos del Portal con aquellas actividades o 

recursos que se pongan en marcha en cada Distrito. 

 

 Objetivos generales   

 

● 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. 

● 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. 

● Profundizar en los cauces de comunicación e información entre colectivos, asociaciones y 

ciudadanía, y a su vez de éstos con el Ayuntamiento, con este fin se colaborará con el Portal 

de Transparencia y con aquellas herramientas de participación on line que se establezcan. 

● Apoyar en la gestión de trámites municipales a las entidades ciudadanas. 

● Apoyar en la generación y creación de tejido social en cada una de las zonas de la ciudad. 

● 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. 

 

Objetivos específicos 

 

● Adaptar los contenidos y el diseño de los portales de Distrito a las nuevas necesidades 

planteadas en la nueva Web municipal. 

● Mejorar el acceso y visualización de los contenidos de los portales de Distrito. 

● Dar difusión y mantener informada a la ciudadanía sobre los servicios, las actividades o los 

recursos que se ponen en marcha desde cada Distrito 
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Actividades realizadas 

 

● Reuniones de coordinación con el área de informática. 

● Elaboración de documentos para incluir en los portales. 

● Trabajo de administración de los portales subiendo información y documentos, adaptando el 

diseño de los portales para un mejor acceso y visualización de la información contenida. 

 

Calendario de realización 

 

De enero a junio de 2021 

 

Valoración 

 

Por parte del Servicio, se considera que el poder participar en el diseño y en la aportación y 

actualización de contenidos e información para incluir en los nuevos Portales de Distrito es algo 

elemental puesto que estos portales son en muchos casos la puerta de entrada de la ciudadanía y de 

las entidades a la administración local y han de estar pensados para recibir y orientar a éstos con una 

información clara y sencilla. 
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3. C. Implementación de mapa para app con geolocalización de asociaciones y entidades  

 

Síntesis 

 

Inmediatamente después de recoger toda la información de las asociaciones, desde el Servicio y en 

coordinación con el Servicio de Topografía del Ayuntamiento, procedimos a volcar toda la información 

en la aplicación ArcGis, servidor que aloja el mapa de la ciudad catalogado y estructurado para que 

todas las asociaciones aparezcan en él. Durante todo este proceso se modificaron cuestiones de 

información, interfaz y estética del mapa para finalmente poder lanzarlo y presentarlo en una rueda 

de prensa por parte del Concejal de Innovación Tecnológica.  

 

Objetivos generales 

 

● 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. 

● Profundizar en los cauces de comunicación e información entre colectivos, asociaciones y 

ciudadanía, y a su vez de éstos con el Ayuntamiento, con este fin se colaborará con el Portal 

de Transparencia y con aquellas herramientas de participación online que se establezcan. 

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

 

Objetivos específicos 

 

● Geolocalizar a través de un mapa de la ciudad las sedes de las distintas entidades y 

asociaciones registradas en el Ayuntamiento y acompañar esta geolocalización de la 

información clave de cada entidad o asociación (tipología, objetivos, formas de contacto…) 

 

Actividades realizadas 

 

● Continuo contacto con el área de topografía y el Servicio de Innovación Tecnológica 

● Elaboración de documentos para incluir en la app de mapeo. 

● Difusión del mapa de asociaciones mediante notas de prensa y RRSS 
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Calendario de realización 

 

De enero a junio de 2021 

 

Valoración 

 

Se considera muy positivo el poder participar en el diseño y en la aportación y actualización de 

contenidos e información para incluir en una nueva herramienta como el mapeo de asociaciones. Esto 

hace que la información sea más accesible y visible para las propias asociaciones y el resto de 

ciudadanía.  
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4. DISEÑO, GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE EVENTOS  

 

4. A. Presentación del Plan Municipal de Salud Distrito V  

 

Síntesis 

 

En el Distrito V existe bastante población mayor que vive desde hace mucho tiempo, además hay 

mucha población inmigrante, fundamentalmente de origen rumano y búlgaro, en edad laboral. 

Muchas de las personas mayores viven en pisos antiguos sin ascensor, lo que dificulta la movilidad. 

Otro aspecto destacado es que un tercio de la población apenas hace ejercicio físico. Y los que sí hacen 

ejercicio, lo hacen fundamentalmente en el propio barrio. Existen algunos malos hábitos de higiene, 

como el escaso cepillado de dientes. Y un último dato destacado en el Distrito es que se da la mayor 

percepción de soledad de Alcalá.  

 

Para finalizar la sesión, además de abrir un turno de palabra para resolver dudas o hacer preguntas, se 

realiza una actividad grupal en la que se pide a cada asistente que ponga un post-it en el mapa del 

distrito con las emociones (amistad, alegría, tristeza, miedo, enfado…) que les sugieren algunos de los 

espacios o lugares de su entorno.  

A la presentación, celebrada en el patio de la Casa de la 

Juventud el 22 de abril, asisten una decena de personas, la 

mayoría de ellas representantes del tejido asociativo del 

Distrito V.  Rosa Isabel Cabra, Técnica del Servicio de 

promoción de Salud de Alcalá de Henares, explica que es un 

plan de este tipo y qué diagnóstico se ha realizado en el 

Distrito, con el objetivo de mejorar el bienestar de la 

ciudadanía. Destaca que la realidad en Alcalá de Henares es 

diferente por barrios y distritos.  
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 Objetivos generales  

  

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

● 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. 

● Potenciar la participación de la ciudadanía, organizada o no, en cuantos procesos municipales 

participativos se generen. 

● Promover procesos con la ciudadanía que eduquen en valores (educación para la participación, 

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. 

● Diseñar, aplicar y evaluar procesos participativos que se generen a nivel municipal de forma 

transversal. 

 

Objetivos específicos 

 

● Presentación del Plan Municipal de Salud con especial atención al ámbito territorial del Distrito 

V.  

● Recoger aportaciones ciudadanas al Plan Municipal de Salud. 

 

Actividades realizadas 

 

● Contacto con Rosa Isabel Cabra, Técnica del Servicio de promoción de Salud de Alcalá de 

Henares. 

● Convocatoria para invitar a la presentación (llamadas telefónicas y envío de correos 

electrónicos) 
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● Reserva del espacio en la Casa de la Juventud para el acto de presentación. 

● Contacto con el servicio de publicaciones para el diseño del cartel de la convocatoria y la 

impresión del mapa de Distrito en papel pluma para la dinámica grupal. 

● Publicación de la convocatoria en RRSS y portales web municipales. 

● Elaboración del informe sobre la sesión de presentación recogiendo las principales 

conclusiones de la reflexión grupal que se realizó sobre el Plan Municipal de Salud. 

 

Calendario de realización 

 

Abril de 2021 

 

Valoración 

 

El reto con este Plan es conseguir la mejora de la salud incorporando a otras áreas municipales, además 

de intentar generar espacios de participación de la ciudadanía en el Distrito como, por ejemplo, a 

través de un grupo motor para llegar donde no alcanza la administración pública. Entre otras cosas, 

buscando activos en salud presentes en el entorno del Distrito V para aprovecharlos y poder 

difundirlos, mejorando el bienestar de las personas. Se tratará de crear un grupo motor, en 

colaboración con otras áreas municipales, con representantes del Consejo de Barrio 11, de 

asociaciones y de la ciudadanía para dar continuidad a esta sesión.   

 

En el turno de intervenciones que se abre tras la presentación, éstas se centran en algunas carencias 

detectadas en el distrito, sobre todo con respecto a la salud de las personas mayores: 

  

● Faltan aparatos de gimnasia para mayores en algunas zonas verdes céntricas del Distrito. Se 

habla también de poner monitores a disposición de los mayores para aprender a hacer un uso 

adecuado de estos aparatos y otros ejercicios. Parece que para el último trimestre de este año 

desde el Ayuntamiento se va a poner en marcha una iniciativa de este tipo. 

● Haría falta crear bonos para los polideportivos para personas mayores de 55 años 

desempleadas, similares a los existentes para la población mayor de 65 años. 

● Se señala que la atención primaria ha perdido mucha calidad durante estos meses de 

pandemia. La atención presencial es escasa y se ha pasado muchas veces a una atención 

telefónica. Las esperas para atención presencial se han incrementado y las personas mayores 

se resienten al tener que hacer estas esperas en los centros de salud para ser atendidas. 



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

50 
 

● También se percibe la pérdida de calidad en la atención de otros servicios relacionados con las 

gestiones con la administración y las entidades financieras. En muchos casos estas gestiones 

sólo se pueden hacer de manera telemática y las personas mayores en la mayoría de los casos 

no disponen de conocimientos ni de los recursos (ordenadores, teléfonos inteligentes, 

conexión a internet…) para realizar estas tareas. 
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4.B. Presentación del Plan Municipal de Salud Distrito II  

 

Síntesis 

 

Acudieron 7 personas, entre ellas el concejal de distrito (5 hombres y 2 mujeres). Rosa Isabel Cabra, 

Técnica del Servicio de promoción de Salud de Alcalá de Henares, resaltó los puntos más importantes 

del diagnóstico realizado para este Plan sobre el distrito II. El distrito destaca como el más extenso, 

con mayor densidad de población, con la población más vulnerable en aspectos económicos y con 

mayor migración nacional e internacional, respecto a otros distritos de Alcalá de Henares. Además, 

como problemáticas asociadas a la salud, se puede ver que es el segundo en soledad no deseada (tras 

el distrito V), las personas no hacen deporte de gran impacto y tampoco ocupan los espacios públicos 

para hacerlo, aunque el distrito sí cuenta con amplias zonas verdes como el Arboreto o el Tierno Galván 

para desempeñarlas, existe mayor proporción de personas con sobrepeso y con problemas dentales. 

 

Para finalizar la sesión, además de abrir un turno de palabra para resolver dudas o hacer preguntas, se 

realiza una actividad grupal en la que se pide a cada asistente que ponga un post-it en el mapa del 

distrito con las emociones (amistad, alegría, tristeza, miedo, enfado…) que les sugieren algunos de los 

espacios o lugares de su entorno.  

 

Objetivos generales  

  

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

● 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. 

● Potenciar la participación de la ciudadanía, organizada o no, en cuantos procesos municipales 

participativos se generen. 

● Promover procesos con la ciudadanía que eduquen en valores (educación para la participación, 

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. 

● Diseñar, aplicar y evaluar procesos participativos que se generen a nivel municipal de forma 

transversal. 
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Objetivos específicos 

 

● Presentación del Plan Municipal de Salud con especial atención al ámbito territorial del Distrito 

II.  

● Recoger aportaciones ciudadanas al Plan Municipal de Salud. 

 

Actividades realizadas 

 

● Contacto con Rosa Isabel Cabra, Técnica del Servicio de promoción de Salud de Alcalá de 

Henares. 

● Convocatoria para invitar a la presentación (llamadas telefónicas y envío de correos 

electrónicos) 

● Contacto con el servicio de publicaciones para el diseño del cartel de la convocatoria y la 

impresión del mapa de Distrito en papel pluma para la dinámica grupal. 

● Publicación de la convocatoria en RRSS y portales web municipales. 

● Elaboración del informe sobre la sesión de presentación recogiendo las principales 

conclusiones de la reflexión grupal que se realizó sobre el Plan Municipal de Salud. 

 

Calendario de realización 

 

Mayo de 2021 

 

Valoración 

 

En la actividad de reflexión grupal que cerró esta actividad se realiza un mapeo de emociones, donde 

aparecen los espacios que, a las personas asistentes, les produce miedo, alegría, tristeza o enfado y 

también donde interactúan con amistades. Como conclusión cabe destacar que la mayor parte de los 

lugares generan emociones de alegría, aunque en algunos puntos muy concretos aparece algún miedo 

vinculado a la percepción de inseguridad por parte de vecinos y vecinas. 

 

Entre todas las personas se pone el foco en hacer uso de espacios públicos y abiertos y el fomento del 

deporte. El proyecto “Pintando el Barrio”, encaja dentro de estos objetivos. 
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4. C. Carnaval en Vivo Distrito II 

 

Síntesis  

 

El Carnaval 2021 que se celebra anualmente en el Distrito II en colaboración con las asociaciones, 

vecinos y vecinas del Distrito se vio modificado este año por la situación del Covid-19. Por ello, se 

propuso desde el Servicio una programación diferente pero que mantuviera viva la esencia de  la 

participación del Distrito y  la visibilidad del carnaval en el mismo. Se propuso una mezcla en la 

programación entre actividades vía streaming y actividades online previamente grabadas y colgadas 

en el canal de YouTube de Participación Ciudadana. 

 

Objetivos generales 

 

● 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. 

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

● 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. 

 

Objetivos específicos 

 

● Visibilizar mediante entrevistas el trabajo que las asociaciones del Distrito II llevan a cabo 

● Dinamizar un nuevo espacio en el Distrito que habitualmente no es la ubicación en la cual se 

celebra Carnaval 

● Dar a conocer y conocer nuevos canales y vías por los cuales también el Servicio puede llegar 

a la ciudadanía 

● Impulsar y crear sinergias entre diferentes asociaciones del Distrito trabajando con ellas de 

manera conjunta en un programa de actividades 

 

Actividades realizadas 

 

El programa estuvo dividido en dos partes: 
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 Streaming, conexión desde una ubicación del Distrito, en este caso fue en el Centro Socio 

Cultural Zulema el cual previamente se adecuó para la ocasión, haciéndolo acogedor y 

decorándolo con motivos carnavalescos.  

 Vídeos previamente subidos al canal de YouTube de diferentes asociaciones que quisieron 

tener presencia en el Carnaval 2021 

 

En la parte en streaming hubo tres actividades diferentes dirigidas por un speaker.   

 

 Música en directo de la Agrupación Musical “La Columna de Alcalá” 

 Entrevista a Emiliano Heredia, Centro Cultural El Chorrillo. 

 Talleres de manualidades carnavalescas. Asociación Malaya y Asociación Bambú 

 Entrevista al Grupo CAJE 

 Muestra de baile de Studio 360 

 

En el apartado de actividades ya programadas: 

 

 Vídeos de asociaciones con motivo “Carnavaleando en el II”  

 

La duración del programa fue de 2 horas vía streaming. El programa completo y el vídeo pueden verse 

de manera permanente en el canal de YouTube de Participación Ciudadana. 

 

Calendario de realización 

 

Febrero de 2021 

 

Valoración 

 

La valoración por parte del Servicio de esta nueva manera de llevar a cabo las actividades de Carnaval 

2021 se considera muy gratificante y productiva puesto que por primera se ha podido retransmitir en 

directo con el resto de la ciudadanía y mediante una plataforma digital que pertenece al propio 

Servicio. La adaptación de las asociaciones, vecinos y vecinas a este nuevo formato ha sido también 

bastante positiva ya que la participación de las mismas no se vio mermada debido al nuevo formato. 

La participación de las asociaciones siguió estando presente, y la participación ciudadana también 

gracias a la interacción que tuvieron durante el chat de la retransmisión.  
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5. GESTIÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES 

 

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

muchos de ellos cedidos a entidades y asociaciones que desarrollan allí sus actividades. El Servicio ha 

estado trabajando en la gestión de desperfectos en los mismos, en la detección de necesidades y 

mejoras, en los procesos para facilitar su utilización o en la resolución de conflictos e incidencias varias 

derivadas de su uso. 

 

5. A. Espacios municipales Distrito II 

 

5. a. 1. Local Calle Pablo Coronel 26 

 

Síntesis 

 

El local está cedido al colectivo CAJE y durante este último año, no se ha podido utilizar por avería en 

las tuberías que provocan goteras y desprendimientos. Desde el Servicio de dinamización se ha hecho 

un acompañamiento riguroso con todos los agentes involucrados para la reparación de estos 

desperfectos. 

 

Objetivos generales  

 

 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. 

 Apoyar en la gestión de trámites municipales a las entidades ciudadanas. 

 Apoyar en la generación y creación de tejido social en cada una de las zonas de la ciudad. 

 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. 

 Elaborar informes y asesorar en materia de participación ciudadana en el ámbito municipal. 

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

transversal. 

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

 

 Conocer la actividad de las entidades. 

 Acompañar a las entidades y las personas asociadas en su proceso asociativo. 

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

de Participación, Ciudadanía y Distritos. 

 Contribuir al cuidado y regeneración de los espacios públicos. 

 Coordinación con el resto de concejalías para buscar soluciones a las deficiencias de los locales 

municipales. 

  

Actividades realizadas  

 

 Contacto y comunicación fluida con el Colectivo CAJE 

 Interlocución y mediación con el presidente de la comunidad vecinal y la administración de 

fincas para que se llevarán a cabo los arreglos pertinentes. 

 Solicitar valoración del local por parte del Parque Municipal de Servicios. 

 Visitas al espacio municipal. 

 

Calendario de realización  

 

De enero a junio de 2021 

 

Valoración  

 

El acompañamiento de las entidades también requiere de un seguimiento del estado de los locales 

cedidos por parte del Ayuntamiento. Tener en buen estado los locales municipales y solucionar las 

posibles incidencias es positivo para la consecución de los proyectos de las entidades y, en 

consecuencia, para la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos.  
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5. B. Espacios municipales Distrito III  

 

5. b. 1. Local Calle Torrelaguna 21. 

 

Síntesis  

 

Desde 2020 la entidad ALHENA Centro de Apoyo a los Discapacitados ACADI tiene cedido el uso de 

este espacio que comparte con las asociaciones: Ecologistas en Acción, Grupo Fénix y Amnistía 

Internacional, que de forma temporal usan este espacio hasta que finalicen las obras del espacio 

municipal que estaban usando previamente. Durante este semestre se han realizado varias visitas al 

espacio para conocer su estado y las demandas de las asociaciones que lo usan. 

 

Objetivos generales  

 

● 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. 

● Apoyar en la gestión de trámites municipales a las entidades ciudadanas. 

● Apoyar en la generación y creación de tejido social en cada una de las zonas de la ciudad. 

● 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. 

● Elaborar informes y asesorar en materia de participación ciudadana en el ámbito municipal. 

● Diseñar, aplicar y evaluar procesos participativos que se generen a nivel municipal de forma 

transversal. 

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

 

Objetivos específicos  

 

● 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. 

● 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 realizadas  

 

● Visita para valorar si hay espacio disponible para poder ceder a otra entidad del ámbito de la 

salud. 

● Cita con ACADI para visitar el espacio con Concejales de Participación, Ciudadanía y Distritos 

y de Infancia y Juventud.  

● Localización y copias de todas las llaves de este local. 

● Reuniones con OFM para elaborar proyecto de mural en la fachada de este local con ACADI 

 

Calendario de realización  

 

De enero a junio de 2021 

 

Valoración  

 

La cesión de uso de los espacios municipales a entidades de la ciudad es un proyecto que se valora 

positivamente desde el Servicio, siendo una oportunidad para desarrollar sus actividades, pero 

también de generar sinergias reales que redunden en beneficios recíprocos, al contar con la 

oportunidad de estar en un entorno colaborativo junto a otras asociaciones y colectivos con intereses 

comunes y complementarios.  

 

5.b. 2. Casa del Deporte  

 

Síntesis  

 

Este espacio está cedido a las siguientes entidades: Club BTT Ibex Alcalá, Club Deportivo el Chorrillo, 

Grutear y Reali-T 

 

Objetivos generales  

 

● 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. 

● Apoyar en la gestión de trámites municipales a las entidades ciudadanas. 

● Apoyar en la generación y creación de tejido social en cada una de las zonas de la ciudad. 
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● 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. 

● Elaborar informes y asesorar en materia de participación ciudadana en el ámbito municipal. 

● Diseñar, aplicar y evaluar procesos participativos que se generen a nivel municipal de forma 

transversal. 

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

 

Objetivos específicos  

 

● 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. 

● 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. 

 

Actividades realizadas  

 

● Actualización de la ocupación por parte de las distintas asociaciones a petición de Reali-T 

 

Calendario de realización  

 

De enero a abril de 2021 

 

Valoración  

 

La cesión de uso de los espacios municipales a entidades de la ciudad es un proyecto que se valora 

positivamente desde el Servicio, siendo una oportunidad para desarrollar sus actividades, pero 

también de generar sinergias reales que redunden en beneficios recíprocos, al contar con la 

oportunidad de estar en un entorno colaborativo junto a otras asociaciones y colectivos con intereses 

comunes y complementarios.  
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5. C. Espacios municipales Distrito V  

 

5. c. 1. Local Calle Gil de Andrade  

 

Síntesis  

 

Durante el primer semestre del año se ha mantenido comunicación con la Asociación de Amigos del 

Pueblo Saharaui de Alcalá de Henares para iniciar la cesión de un despacho en el Local de la Calle Gil 

de Andrade. A la asociación se le ha solicitado una memoria de actividades y un seguro de 

Responsabilidad Civil. Ya se había redactado un informe desde la Concejalía de Participación, 

Ciudadanía y Distritos con información de la solicitud y con la valoración para aceptar la cesión del 

espacio a la entidad. El objetivo es que inicien actividades en el segundo semestre del año 2021. 

 

Además, hubo una reunión con la Asociación de Mujeres Vía Complutense para reiniciar las actividades 

en el local, incorporando al teatro Flogar dentro de la planificación. El objetivo es iniciar actividades 

en el segundo semestre del año, a partir de septiembre. Para esas fechas, se plantea realizar una 

reunión con todas las entidades que tienen actividades en el local para hablar de las normas, sinergias 

y colaboraciones que se podrían realizar dentro del espacio y fuera de él. En el local también tienen la 

cesión de un despacho la Asociación Vecinal VUC-CIS. Además, el club de lectura de la Biblioteca José 

Chacón tiene un día al mes actividad al igual que algunos sábados acuden representantes de la 

asociación GRUTEAR. 

  

Objetivos generales  

 

● 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. 

● Apoyar en la gestión de trámites municipales a las entidades ciudadanas. 

● Apoyar en la generación y creación de tejido social en cada una de las zonas de la ciudad. 

● 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. 

● Elaborar informes y asesorar en materia de participación ciudadana en el ámbito municipal. 

● Diseñar, aplicar y evaluar procesos participativos que se generen a nivel municipal de forma 

transversal. 

● Realizar una evaluación permanente de la participación ciudadana en el municipio. 
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Objetivos específicos 

 

● 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. 

● 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. 

 

Actividades realizadas  

 

● Realización de visitas y reuniones con La Asociación de Mujeres Vía Complutense. 

● Solicitud de documentación a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. 

● Contacto con todas las entidades para conocer sus actividades, necesidades y demandas de 

uso del espacio.  

 

Calendario de realización  

 

De enero a junio de 2021 

 

Valoración  

 

Conocer la situación y necesidades de las entidades de Alcalá de Henares permite mejorar el Servicio. 

El mantener, inventariar y ceder el uso de locales municipales a entidades constituye una línea de 

trabajo básica para la mejora de la gestión de los recursos disponibles.  

 

La cesión de uso de un local a varias entidades es un proyecto que se valora positivamente desde el 

Servicio, siendo una oportunidad para desarrollar sus actividades, pero también de generar sinergias 

reales que redunden en beneficios recíprocos al contar con la oportunidad de estar en un entorno 

colaborativo junto a otras asociaciones y colectivos con intereses comunes y complementarios.  
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5.c.2. Local AA.VV. El Val (Avenida de Castilla, 2) 

 

Síntesis  

 

Durante el primer semestre del año se ha mantenido comunicación con la Asociación Asayar y la 

Asociación de Vecinos El Val para iniciar la cesión de un espacio en el Local de la Avenida de Castilla 2, 

dónde realiza normalmente sus actividades la Asociación de Vecinos El Val. A la asociación Asayar se 

le traslada del espacio que usaban en la Junta Municipal de Distrito V (calle Cuenca 5) y se realiza 

procedimiento para facilitar el nuevo espacio, que será compartido con la Asociación de Vecinos El 

Val. De esta manera la asociación Asayar reinicia sus actividades en el mes de junio de 2021 tras el 

parón provocado por la pandemia del Covid-19. 

 

Objetivos generales  

 

● 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. 

● Apoyar en la gestión de trámites municipales a las entidades ciudadanas. 

● Apoyar en la generación y creación de tejido social en cada una de las zonas de la ciudad. 

● 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. 

● Elaborar informes y asesorar en materia de participación ciudadana en el ámbito municipal. 

 

Objetivos específicos 

 

● 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. 

● 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 realizadas  

 

● Realización de llamadas y envío de correos electrónicos con la Asociación Asayar y la 

Asociación de Vecinos El Val. 

● Solicitud de documentación a la Asociación Asayar. 

● Mantener el contacto con las dos entidades para conocer la relación entre ellas. 

 

Calendario de realización  

 

De mayo a junio de 2021 

 

Valoración  

 

Conocer la situación y necesidades de las entidades de Alcalá de Henares permite mejorar el Servicio. 

El mantener, inventariar y ceder el uso de locales municipales a entidades constituye una línea de 

trabajo básica para la mejora de la gestión de los recursos disponibles.  La cesión de uso de un local a 

varias entidades es un proyecto que se valora positivamente desde el Servicio, siendo una oportunidad 

para desarrollar sus actividades, pero también de generar sinergias reales que redunden en beneficios 

recíprocos al contar con la oportunidad de estar en un entorno colaborativo junto a otras asociaciones 

y colectivos con intereses comunes y complementarios.  
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6. COLABORACIÓN CON OTRAS ÁREAS Y SERVICIOS 

 

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

es una dimensión transversal. Por ello, desde la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos y el 

Servicio ha sido constante la coordinación y colaboración con otras áreas y concejalías del 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

 

6. A. Trabajo en red 

 

Síntesis 

 

Desde el Servicio hemos de tener una comunicación fluida con el resto de áreas de trabajo y Concejalías 

del Ayuntamiento para poder crear futuros vínculos que puedan fortalecer el crecimiento de la 

Participación Ciudadana en Alcalá de Henares. 

 

Por ello, se han tenido reuniones con áreas o departamentos del Ayuntamiento para coordinar o 

colaborar en el desarrollo de diferentes acciones. 

 

Objetivos generales 

 

 

 Elaborar informes y asesorar en materia de participación ciudadana en el ámbito municipal. 

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

transversal. 

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

 Diseñar y desarrollar un proceso formativo para el personal de la Concejalía incluyendo los 

distritos.  

 

Objetivos específicos 

 

 Tener feedback continuo con otras áreas y servicios. 

 Coordinar acciones con otras áreas o departamentos. 
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Actividades realizadas 

  

 Reuniones con la Concejalía de Innovación Tecnológica y Transparencia. 

 Reuniones con la Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad. 

 Reuniones con el Servicio de Publicaciones. 

 Reuniones con las presidencias de los Distritos. 

 Reuniones con el Servicio de Información Juvenil (OFM). 

 Reuniones con el personal de las Áreas de Juventud e Infancia. 

 Reuniones con el Área de Igualdad. 

 Reuniones con el Área de Educación, Salud y Consumo. 

 

Calendario de realización 

 

De enero a junio de 2021 

 

Valoración 

 

Desde el Servicio entendemos que la participación ciudadana debe ser transversal en todas las áreas 

de intervención y gestión, por esto se ha colaborado con otras áreas y se ha pedido el apoyo y la 

colaboración a las mismas para poder seguir afianzando mecanismos de trabajo que involucren a todas 

y a la propia ciudadanía. 
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6. B. Juntas Municipales de Distrito 

 

Síntesis 

 

Una parte del trabajo a realizar como Servicio es la asistencia a los plenos de las Juntas de Distrito. 

Durante este semestre esta actividad se ha recuperado además de coordinarse con las Juntas 

Municipales de Distrito para procesos vinculados fundamentalmente a las fiestas de los distritos y la 

organización de otros eventos. El Servicio colabora con las juntas de distrito en la organización y 

seguimiento del uso de los espacios municipales cedidos a entidades y asociaciones de Alcalá. 

 

Objetivos generales 

 

 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. 

 Apoyar en la generación y creación de tejido social en cada una de las zonas de la ciudad. 

 Elaborar informes y asesorar en materia de participación ciudadana en el ámbito municipal. 

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

transversal. 

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

 Diseñar y desarrollar un proceso formativo para el personal de la Concejalía incluyendo los 

distritos.  

 

Objetivos específicos 

 

 Fomentar y potenciar las iniciativas del tejido asociativo de la ciudad en coordinación con las 

Juntas Municipales de Distrito. 

 Apoyar un modelo de gestión participativa descentralizada en cada una de las zonas de la 

ciudad. 
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Actividades realizadas 

 

 Coordinación con el personal de las Juntas Municipales de Distrito para los diferentes eventos, 

procesos participativos desarrollados y para el seguimiento del uso de los espacios municipales 

cedidos a las entidades y asociaciones de Alcalá.  

 Comunicación con el personal de la Junta de Distrito y visualización de los plenos de Distrito 

realizados entre el 22 y 26 de marzo, ya que se transmitieron online y sólo podían acudir las 

vocalías. 

 Acudir el 23 de junio a los 5 plenos de Junta Municipal celebrados simultáneamente y con 

carácter presencial. 

 

Calendario de realización 

 

De enero a julio de 2021 

 

Valoración 

 

El trabajo desarrollado con el personal de cada una de las Juntas Municipales de Distrito es 

fundamental para que haya una buena coordinación entre el Servicio y las necesidades o procesos 

participativos que puedan surgir. 

 

Debido a la pandemia no se han podido retomar los espacios de participación y encuentro con la 

ciudadanía que se han tenido que sustituir por encuentros telemáticos para seguir promoviendo y 

facilitando la participación de vecinos, vecinas y entidades.  
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6. C.  Participación en la Mesa Local de Diversidad Afectivo-Sexual  

 

Síntesis  

 

El Área de Acción Social, encargada de las competencias municipales de Diversidad Afectivo-Sexual, 

crea la Mesa Local de Diversidad Afectivo-Sexual como un espacio de coordinación entre entidades 

sociales e institucionales que trabajen en el ámbito. Los objetivos de esta mesa son poner en común, 

coordinar y articular acciones al respecto, constituirse como un espacio de ayuda y apoyo mutuo en 

pro del beneficio de la ciudadanía.  

 

Desde el 2018 el Servicio apoya en la conformación de la mesa, participa activamente en la misma, 

facilita sinergias entre colectivos y el acceso de aquellos que trabajan en el ámbito y apoya en la 

dinamización de las sesiones. 

 

Objetivos generales 

 

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

● Elaborar informes y asesorar en materia de participación ciudadana en el ámbito municipal. 

● Diseñar, aplicar y evaluar procesos participativos que se generen a nivel municipal de forma 

transversal. 

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

● Diseñar y desarrollar un proceso formativo para el personal de la Concejalía incluyendo los 

distritos.  

 

Objetivo específico 

 

● Generar un espacio de encuentro y trabajo entre entidades y servicios institucionales que 

trabajen en el área de derechos sexuales y reproductivos, así como la diversidad sexual y 

afectiva.  

 

Actividades realizadas 

 

● Representación del Servicio en la Mesa Local de Diversidad Afectivo Sexual. 

● Fomento del trabajo en red apoyando el cruce de contactos de las entidades representadas 

en la mesa. 
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● Información sobre los servicios y proyectos desarrollados por el Servicio. 

● Participación en el grupo de trabajo de consenso: elaborando un código de buenas prácticas 

sobre consenso sexual. 

● Convocatoria de asociaciones que puedan estar interesadas. 

● Colaboración en la acción “Familia Gali-Matías”. 

● Colaboración en el desarrollo del programa de la semana del Orgullo 2021 

 

Calendario de realización 

 

De enero a junio 2021 

 

Valoración 

 

Desde el Servicio se valora la Mesa Local de Diversidad Afectivo-Sexual 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 complementan diversos puntos de vista. Las propuestas que se están llevando a cabo 

desde la mesa son enriquecedoras para la ciudad. 
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6. D. Juventud e Infancia 

 

Síntesis 

 

Desde la Concejalía de Infancia, se está trabajando para la elaboración del II Plan de Infancia y 

Adolescencia en Alcalá de Henares, y se invita a mantener un espacio de reflexión y trabajo con las 

vocalías de las juntas municipales (a excepción de los representantes de partidos políticos por estar ya 

trabajando en otro espacio) a la que asistirá un representante de la consultoría que está participando 

en la elaboración del Plan. 

 

El objetivo es generar cierta reflexión colectiva sobre propuestas que ya han realizado niños, niñas y 

adolescentes, en procesos dinamizados por el Área de Infancia en el marco de “Alcalá, ciudad amiga 

de la infancia”.  

 

Objetivos generales 

 

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

● Promover procesos con la ciudadanía que eduquen en valores (educación para la participación, 

coeducación, educación intercultural…) 

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

● Potenciar la participación de la ciudadanía, organizada o no, en cuantos procesos municipales 

participativos se generen. 

● Colaborar en la implantación de un modelo de gestión de la Participación Ciudadana a través 

de un marcado trabajo de calle y de relación vecinal. 

 

Objetivos específicos 

 

● Facilitar y apoyar la participación de las entidades y grupos de los distritos, en la elaboración 

del II Plan de Infancia del municipio.  

● Fomentar y facilitar el trabajo en red de distintas concejalías del Ayuntamiento.  

● Generar un espacio de encuentro y trabajo entre entidades y servicios institucionales que 

trabajen en el área de la infancia. 
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Actividades realizadas 

 

● Coordinación con el área de Infancia  

● Coordinación en el Servicio para implementar una metodología de comunicación en los 

distritos homogénea.  

● Comunicación, dinamización y seguimiento por distrito de las personas participantes de las 

vocalías de cada Junta de Distrito 

● Búsqueda y petición del espacio de reunión (Biblioteca de la Junta Municipal del Distrito IV) 

● Coordinación con el consultor que trabaja en el Plan para el buen desarrollo de la reunión. 

● Participación y labores de conserjería el día de la reunión (17 de junio de 2021) 

● Colaboración con el Área de Infancia para compartir conclusiones de dicha reunión 

 

Calendario de realización 

 

De mayo a junio de 2021 

 

Valoración 

 

La primera convocatoria que se realizó por distritos, se canceló, ya que hubo falta de aforo, dado que 

las fechas no fueron las más propicias por coincidir con el final del curso escolar y con las fiestas de 

distrito en muchos casos. 

 

Se realizó una segunda convocatoria, en esta ocasión de manera conjunta para las vocalías de todos 

los distritos (el día 17 de junio de 2021, en la Junta de Distrito IV), a la que asistieron 7 personas (4 

mujeres y 3 hombres) y el consultor que participa en la elaboración del Plan. La reunión se desarrolló 

en un clima agradable y de confianza.  
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7. FORMACIÓN 
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7. FORMACIÓN 

 

7. A. Formación “Fundación Esplai” 

 

Síntesis 

 

En el primer semestre del año, en colaboración con la Fundación Esplai, se celebraron unos seminarios 

de autodiagnóstico sobre la gestión de asociaciones o entidades sociales. Con el objetivo de mejorar 

la salud de las asociaciones, se presentó una herramienta de autodiagnóstico para evaluar el estado 

de la gestión y potenciar las fortalezas de las entidades. Se celebraron varios seminarios a principio de 

año. 

 

Objetivos generales 

 

● 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. 

● 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. 

● Apoyar en la generación y creación de tejido social en cada una de las zonas de la ciudad.  

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

 

Objetivos específicos 

 

● Realizar un autodiagnóstico de cada asociación con la ayuda de un asesor de Gestión del Tercer 

Sector para resolver dudas que surjan. 

● Crear un espacio de encuentro entre las personas responsables de las distintas entidades de 

Alcalá de Henares para intercambiar información sobre su gestión.  

 

Actividades realizadas 

 

● Comunicación con la Fundación Esplai para poder ofrecer a las entidades de Alcalá de Henares, 

seminarios presenciales para participar de esta herramienta de autogestión contando con una 

persona de la Fundación Esplai para resolver dudas. 
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● Se reserva espacio en el Centro de Formación de la Mujer y se acude a los seminarios para 

atender a las personas participantes.  

● Se realiza la difusión a todas las asociaciones y entidades de Alcalá de Henares, tanto a través 

de correos electrónicos, llamadas telefónicas como uso de las redes sociales disponibles en la 

Concejalía (twitter, Facebook, Instagram y página web). 

● Se realiza el seguimiento de la inscripción de las entidades para acudir a los seminarios. 

● Al inicio de las sesiones se informa de algunas actividades realizadas desde la Concejalía de 

Participación Ciudadana y se realiza una ronda de presentación de las personas que acuden en 

representación de las entidades y asociaciones de Alcalá de Henares. 

● Se celebran dos seminarios presenciales el 20 y el 21 de enero y un seminario online el 24 de 

febrero. Acuden en total 25 entidades de Alcalá de Henares de distintos sectores, AMPAS, 

Asociaciones Vecinales, culturales... 

 

Calendario de realización 

 

De enero a marzo de 2021 

 

Valoración 

 

Desde el Servicio se considera interesante ofrecer herramientas a las entidades de Alcalá de Henares 

para mejorar su gestión y diagnosticar su situación en diferentes ámbitos: laboral, jurídico-legal, 

económico fiscal, etc. La herramienta genera un informe de cada entidad e incluso puede generar un 

informe comparativo con respecto a entidades similares, de un mismo territorio, etc. Esto da la 

oportunidad de que la entidad pueda acometer posteriormente medidas de mejora. Más de 20 

entidades de Alcalá de Henares participan en estos seminarios, siendo valorados positivamente por las 

entidades que acuden y por la Fundación Esplai que es quien gestiona la herramienta de 

autodiagnóstico. 

 

Además, se entregó un formulario a cada representante para conocer si han recibido otras 

formaciones como entidades y asociaciones de Alcalá, y saber sus necesidades y demandas formativas. 

En general han recibido poca formación y demandan cursos entre otras materias, sobre gestión de 

asociaciones, temas legales y nuevas tecnologías. 
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7. B. Formación asociaciones: Gestión de asociaciones con enfoque de género 

 

Síntesis 

 

Formación gratuita dirigida al tejido asociativo del municipio con el objetivo de dar a conocer e 

incorporar la perspectiva de género en la gestión y programación de las asociaciones, como 

herramienta imprescindible para la participación igualitaria. La formación se desarrolló en cuatro 

sesiones de tres horas de duración durante los días 8, 15, 22 y 29 de abril. 

 

Objetivos generales 

 

● 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. 

● 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. 

● Apoyar en la generación y creación de tejido social en cada una de las zonas de la ciudad.  

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

 

Objetivos específicos 

 

● Destacar la importancia y los beneficios de incorporar la perspectiva de género  

● Hacer un diagnóstico sobre la incorporación de la perspectiva de género en las entidades 

participantes en la formación. 

● Ofrecer buenas prácticas y herramientas para incorporar la perspectiva de género. 

● Facilitar estrategias de comunicación inclusiva. 

 

Actividades realizadas 

 

● Comunicación con la Concejalía de Igualdad para poder ofrecer a las entidades de Alcalá de 

Henares formación en materia de enfoque de género.  

● Se informa y solicita autorización a la Concejala responsable para la celebración de estos 

seminarios.  
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● Se reserva espacio en el Salón de actos de la Junta Municipal de Distrito II (Avenida de los 

Reyes Católicos, 9). 

● Se acuerda con la Concejalía de Igualdad el contenido para la difusión y la inscripción de las 

entidades para acudir a los seminarios. 

● Convocatoria para la inscripción en la formación. 

● Difusión a través de las RRSS y portales Web municipales. 

● Al inicio de la primera sesión se informa de algunas actividades realizadas desde la Concejalía 

de Participación Ciudadana y se realiza una ronda de presentación de las personas que acuden 

en representación de las entidades y asociaciones de Alcalá de Henares.  

● Se celebran sesiones presenciales varios jueves de abril (8, 15, 22 y 29). Total 12 horas, 

distribuidas en 4 sesiones de 17:00 a 20:00h. Es formación presencial, pudiendo realizar dos 

sesiones en formato on-line. 

 

Calendario de realización 

 

Marzo-abril de 2021 

 

Valoración 

representadas las entidades por mujeres, excepto un 

hombre, con edades entre los 35 y 70 años. Había mucha diversidad en conocimientos de materia de 

género y eso enriqueció y favoreció la consecución de las sesiones. 

 

 

 

 

 

 

Desde el Servicio se considera interesante ofrecer 

herramientas a las entidades de Alcalá de Henares para 

mejorar su gestión y diagnosticar su situación en 

enfoque de género. Quince entidades de Alcalá de 

Henares participan en esta formación, siendo valoradas 

positivamente por las entidades que acuden y por la 

entidad que imparte la formación. Estaban 

representadas 
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8. DIFUSIÓN 

 

8. A. Redes sociales telemáticas (Twitter, Facebook e Instagram)  

 

Síntesis 

      

Durante el primer semestre 2021, se han gestionado tres cuentas diferenciadas en: Twitter, Facebook 

e Instagram, como perfiles oficiales de la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos. 

 

Objetivos generales 

 

● 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. 

● 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. 

● 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 online que se establezcan. 

● Apoyar en la gestión de trámites municipales a las entidades ciudadanas. 

● Apoyar en la generación y creación de tejido social en cada una de las zonas de la ciudad. 

● 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. 

● 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. 

● Diseñar, aplicar y evaluar procesos participativos que se generen a nivel municipal de forma 

transversal. 

 

Objetivos específicos 

 

● 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. 
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Actividades realizadas 

 

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

● 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 realización 

 

De enero a junio de 2021 

 

Valoración 

 

Consideramos que actualmente las redes sociales son mejor forma de difundir nuestras actividades en 

el marco de la participación ciudadana.  Esto nos ha permitido llegar a un mayor número de población 

alcalaína de diferentes franjas de edad y también crear vínculos de comunicación interesante con 

entidades y asociaciones. 

 

Como durante el último año al tener haber desaparecido o disminuido drásticamente la difusión en 

papel, son estos espacios virtuales donde la ciudadanía busca las actividades que se van realizando y a 

su vez permite una interacción distinta a la presencial.   

 

La difusión de fiestas de Distritos en este semestre 1/2021 ha sido optima en redes sociales, 

permitiendo a su vez compartir programación, actividades concretas, informes y resúmenes que 

muchas veces no llegaban a las personas directamente interesadas o involucradas en ellas. 

 

La valoración de las redes sociales de la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos ha sido 

positiva. Se ha continuado sosteniendo un perfil institucional que responde a dudas, peticiones y otras 

cuestiones de las organizaciones de Alcalá. Se continúa constatando que está vía va siendo cada vez 

más utilizada por la ciudadanía en general. 
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8. B. Portal de Participación Ciudadana  

 

Síntesis 

 

El Portal de Participación Ciudadana se implementa y pone en marcha con la vocación de ser la 

herramienta pedagógica y de difusión más importante de la Concejalía de Participación, Ciudadanía y 

Distritos del Ayuntamiento de Alcalá, aportando una multiplicidad de posibilidades y oportunidades 

para comunicar sobre la estructura y trabajo de la institución, así como de todas las entidades sociales 

y ciudadanas en torno a este tema, constituyendo una de las principales vías informativas entre la 

institución y la ciudadanía. 

 

Desde la apuesta por una mayor participación ciudadana en las políticas públicas y una gestión de 

transparencia, el Portal refleja los recursos y servicios que se ofrecen, pero también las actividades y 

proyectos del tejido asociativo de Alcalá de Henares. 

  

Objetivos generales 

 

● 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. 

● 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. 

● 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. 

● Apoyar en la gestión de trámites municipales a las entidades ciudadanas. 

● Apoyar en la generación y creación de tejido social en cada una de las zonas de la ciudad. 

● 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. 

● 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. 

● Diseñar, aplicar y evaluar procesos participativos que se generen a nivel municipal de forma 

transversal. 
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Objetivos específicos 

 

● Ser una herramienta de difusión, 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 y actividades desde la Concejalía. 

● Mostrar la actividad del tejido asociativo y todo lo relacionado con la participación ciudadana. 

● Facilitar que las actividades referentes a la participación ciudadana lleguen al público. 

 

Actividades realizadas 

 

● Redacción, organización, revisión y actualización de contenidos dentro de los siguientes 

apartados: Espacios, Herramientas, Tejido Social, Dinamización y Formación.  

● Coordinación y colaboración en el acceso y elaboración de entradas por parte de la Bolsa de 

Voluntariado y del Centro Sociocultural Zulema.  

● Difusión en redes sociales de las entradas del Portal para ir posicionándolo como la raíz de 

referencia de estas publicaciones.  

● Se han incluido 24 entradas nuevas 

● Se ha estado actualizando la estructura y muchos de los contenidos 

 

Calendario de realización 

 

De enero a junio de 2021 

 

Valoración 

 

El Portal es clave en la difusión de las múltiples actividades y eventos que se desarrollan en el marco 

de la participación ciudadana en Alcalá de Henares.  Una virtud de este Portal es que agrupa estas 

propuestas tanto institucionales: áreas de la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos, como 

del Ayuntamiento en su conjunto, e incluye todas las iniciativas presentadas por las entidades sociales. 

 

Se pretende que el Portal sea el escaparate para que las entidades puedan reflejar y dar a conocer sus 

actividades y acciones, en este sentido se avanza hacia la construcción de un espacio online y auto-

gestionado del que se apropien dichas entidades, principalmente aquellas que, por falta de recursos 
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económicos, personas a cargo o tiempo disponible, no cuentan con herramientas para darse a conocer 

en redes sociales.   

 

Un objetivo a largo plazo es que el Portal se convierta en 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.  
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8. C. Diseño y maquetación de documentación 

 

Síntesis  

 

Desde el último año y dada la virtualidad de la comunicación y difusión de las actividades, ha sido 

fundamental el trabajo del Servicio de Dinamización en coordinación con el Servicio de Publicaciones 

del Ayuntamiento.  Esta área ha trabajado en el diseño, conceptualización y edición de material gráfico 

que hemos solicitado. Igualmente, por la gran cantidad de eventos en los que se implica la Concejalía 

de Participación, Ciudadanía y Distritos, no todos los diseños son generados por el Servicio de 

Publicaciones, en esos casos el Servicio ha jugado un rol de supervisión. 

 

Objetivos generales 

 

● 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. 

● 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. 

● Apoyar en la generación y creación de tejido social en cada una de las zonas de la ciudad. 

 

Objetivos específicos 

 

● Facilitar el diseño de documentación y material gráfico adecuado para los procesos y proyectos 

de la Concejalía. 

● Coordinar con el Servicio de Publicaciones las ilustraciones o imágenes asociadas a los 

procesos participativos. 

  

Actividades realizadas 

 

Diseño de documentación y material gráfico y edición en coordinación con el Servicio de Publicaciones 

del Ayuntamiento  

 

● Carnaval en vivo 2021 (Cartelería) 

● Reanudación de Plenos en la Juntas Municipales de Distritos (Cartelería) 

● Foros de Encuentro, Distritos V y II, Plan Municipal de Salud 
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● Fiestas de los 5 Distritos (Cartelería de: programación de fiestas, genérico y agradecimientos) 

 

Calendario de realización 

 

De febrero a junio de 2021 

 

Valoración 

 

Dada la importancia que ahora tienen las imágenes para la difusión en redes sociales, consideramos 

que una comunicación visible y gráfica es imprescindible para llegar a toda la población. Por ello, se ha 

cuidado que los formatos comunicativos haya acordes con la actividad a la que iban destinados, se ha 

cuidado que sean inclusivos e integrales, para promover de forma adecuada la participación 

ciudadana.  La comunicación con el Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento es fluida y eficaz, con 

el fin de obtener el resultado esperado.  
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8. D. Estrategia de difusión y comunicación de la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos 

respecto a las fiestas de los Distritos  

 

Síntesis 

 

Desde febrero se comenzó la planificación de las fiestas de los Distritos, con la ilusión de regresar al 

formato presencial,  con el debido cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias vigentes, al 

momento de la realización de cada una de las fiestas.  Como en años anteriores se organizaron 

actividades en distintas ubicaciones contando con la implicación del tejido social de la ciudad: 

entidades y asociaciones que vieron mermada su presencia en el último año. Desde el Servicio se 

diseñó una estrategia de difusión diferente a la de otros años, adecuándola a una mayor interacción a 

través de las diferentes redes sociales, incluyendo inscripción online a las actividades para controlar el 

aforo.  

 

Objetivos generales 

 

● 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. 

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

● Apoyar en la generación y creación de tejido social en cada una de las zonas de la ciudad. 

● 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. 

● Promover procesos con la ciudadanía que eduquen en valores (educación para la participación, 

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. 

● 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. 

 

Objetivos específicos 

 

● Dar a conocer las fiestas de Distrito con una difusión y estrategia comunicativa cercana. 

● Conseguir que la ciudadanía participe en las fiestas de Distrito nuevamente de manera 

presencial. 
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Actividades realizadas 

 

Siguiendo la estrategia y los aprendizajes del año anterior en que por la pandemia las fiestas fueron 

exclusivamente online, se planificó una campaña de comunicación diferente que conjugue la 

comunicación en redes sociales y la programación presencial con las medidas sanitarias 

correspondientes que brinden seguridad a la ciudadanía a tiempo de asistir y participar de las mismas.  

Los mensajes fueron lo más interactivos posibles, se ha contado con la colaboración de las entidades 

participantes en las fiestas de cada distrito que adecuaron sus actividades en formato y número de 

participantes, incluyendo desinfección de material, aforos, etc.  

 

Las fiestas contaron con el apoyo y visto bueno del equipo de Comunicación del Ayuntamiento que 

difundió en la web municipal, y con los espacios propios como el Portal de participación, páginas de 

Facebook, Instagram y Twitter, y el canal propio de YouTube. 

 

Calendario de realización 

 

De febrero a junio de 2019 

 

Valoración 

 

Con esta campaña de comunicación se consiguió que la ciudadanía pudiera disfrutar de las fiestas 

retomando la presencia con normativa actualizada o adaptada a las medidas higiénico-sanitarias, de 

manera tal que se genere un clima de confianza y seguridad. Las actividades contaban con sistema de 

inscripción previa que facilitó el control de aforo y las medidas en todo momento.  Gracias a las redes 

sociales se puede considerar que la campaña llegó a la ciudadanía con el tiempo previo necesario para 

realizar las inscripciones. 
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9. APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A ENTIDADES  

 

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

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

 

9. A. Cumplimiento de medidas higiénico-sanitarias y comunicación con la administración local. 

 

Síntesis 

 

Ante las crisis socio-sanitaria generada con la pandemia de coronavirus las distintas administraciones 

han ido elaborando distintas medidas higiénico-sanitarias que se han de cumplir en espacios públicos. 

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha ido adaptando estas medidas en función del desarrollo de la 

pandemia y de las medidas que se han impuesto tanto a nivel estatal como autonómico. 

 

Como parte de la planificación del segundo semestre de 2021, desde el Servicio de Dinamización se ha 

contactado con algunas entidades que hacen uso de algún espacio municipal para recordarles que 

deben cumplir con la renovación del mismo, adjuntando la documentación pertinente pero también 

suscribiendo el compromiso de conocer y cumplir con las medidas higiénico-sanitarias vigentes en el 

municipio en cada momento, debiendo mantenerse  debidamente informadas y actualizadas con 

relación a este tema. 

 

También, se promueve y recuerda la obligación de las asociaciones y entidades de relacionarse con las 

Administraciones por medios electrónicos para presentar sus escritos y comunicaciones dirigidos al 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares a través del Registro Electrónico, en cumplimiento del art. 14.2 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas.  Como Servicio de Dinamización facilitamos la información y guía esperando que 

paulatinamente todas lo cumplan. 

 

Objetivos generales   

 

● 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. 

● Apoyar en la gestión de trámites municipales a las entidades ciudadanas. 
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Objetivos específicos 

 

● Informar a las entidades de las normas de uso de los espacios municipales. 

● Asegurar que se hace un uso de los espacios municipales conforme a la normativa vigente. 

● Transitar paulatinamente a la comunicación de las entidades y asociaciones mediante registro 

con firma electrónica. 

Actividades realizadas 

 

● Envío de documentos con las medidas higiénico-sanitarias a todas las entidades que hacen 

uso de algún espacio municipal. 

● Información sobre firma electrónica y comunicaciones mediante Registro electrónico 

municipal. 

● Contacto con las entidades para que envíen los documentos firmados. 

 

Calendario de realización 

 

Mayo a junio de 2021  

 

Valoración 

 

Es preciso asegurar que se cumplen las medidas higiénico-sanitarias en el desarrollo de las actividades 

de carácter público de las entidades dentro de los espacios municipales y para ello hay que informar 

puntualmente de dichas medidas, incluyendo la progresiva obligatoriedad de comunicarse con el 

Ayuntamiento de forma electrónica.  

 

Esta tarea de información y guía se ha estado desarrollando desde el Servicio, y desde las propias 

entidades las medidas han sido recibidas de forma positiva entendiendo que si quieren continuar 

desarrollando su actividad han de cumplir con estas medidas higiénico sanitarias que van cambiando, 

así como la comunicación con la administración local. 

 

 


