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INTRODUCCIÓN 

 

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

entre julio y diciembre de 2020 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).  

 

La etapa que comprende esta memoria está caracterizada por el regreso paulatino a la “normalidad” 

siempre teniendo en cuenta el periodo previo, marcado por una suspensión temporal de la movilidad 

y las actividades grupales debido a la pandemia de COVID-19. El Servicio ha tenido como funciones 

estratégicas claras, cuestiones relativas a garantizar medidas sanitarias en espacios municipales que 
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contaran con actividad de entidades. Por supuesto la actividad se ha ido retomando de forma 

paulatina, podemos decir que se han observado los espacios con detenimiento y articulado una 

estrategia global para los cinco distritos en coordinación con las juntas municipales. 

 

Es interesante destacar igualmente que se ha procedido a retomar, también de forma muy paulatina 

determinadas acciones en su formato presencial, no obstante, cabe aclarar que durante el semestre 

ha seguido teniendo mucha relevancia el ámbito telemático. 

 

Tras un primer semestre de 2020 marcado por la emergencia sanitaria y el confinamiento de la 

ciudadanía, el segundo ha estado marcado por el paso a una situación en la que la prevención ha tenido 

un papel fundamental. La campaña de Navidad, como ha quedado reflejada en la memoria, ha contado 

con una participación muy numerosa debido a una planificación muy creativa que ha contado con el 

trabajo de toda la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos. 
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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  

 

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

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

continuada desde la puesta en marcha del Servicio manteniendo entrevistas, numerosas reuniones 

con entidades y colectivos diversos de los distritos, o realizando transectos. 

 

El conjunto de intervenciones, actuaciones o proyectos se han realizado con el fin de activar e 

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

procesos colectivos. En este sentido se ha trabajado con diversos colectivos: a través, por ejemplo, de 

tareas organizativas y de coordinación con el personal técnico, así como con asociaciones o vecinos y 

vecinas no asociados. 

 

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. 

● 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. 
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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 septiembre a diciembre 2020 

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.  

 

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.  
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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  

 

Síntesis 

 

El 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), establece la creación y 

funcionamiento de los Consejos de Barrio en el Capítulo II, Título V sobre los órganos de Participación 

Ciudadana, en sus artículos 69 a 80.  

 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento, la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos 

comenzó el proceso de implementación de los Consejos de Barrio entre septiembre y octubre de 2019, 

estableciendo un cronograma y una estrategia de comunicación para cumplir este fin. Desde entonces, 

la pandemia a afectado al desarrollo de las sesiones de los Consejos de Barrio cancelando la realización 

de las mismas hasta el último trimestre de 2020, cuando se retomó la actividad de manera informal 

por parte de uno de los Consejos ya constituidos: el Consejo de Barrio 10 en el Distrito IV 

 

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. 
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● 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 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 

 

● Encuentro en la Plaza del Viento del Distrito IV entre el Concejal Presidente del Distrito y 

Consejo de Barrio 10. El 10 de agosto se realizó una reunión informal para calibrar la 

posibilidad de mejorar espacios de la Plaza del Viento (fuentes y anfiteatro). La reunión 

propuesta sirvió para que algunas personas del consejo y la presidencia del distrito IV 

retomarán el contacto tras el periodo de confinamiento severo de los primeros meses de 2020. 

La visita al anfiteatro sirvió para realizar una actividad juvenil en meses posteriores realizada 

por el área de juventud del Ayuntamiento. 
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● Reunión informal del Consejo de Barrio 10. El 17 de septiembre se realizó una reunión 

telemática del Consejo de Barrio 10. El orden del día de la reunión fue el siguiente: 

1.- Ruegos y preguntas. 

2.- Puesta en común de actividades de los grupos durante el verano. 

3.- Normalización del estado del Consejo, situación oficial y ver cómo animar a las personas 

que no participan. 

4.- Acogida de nuevos miembros. 

 

● Desde el Servicio se propuso realizar un mapa de relaciones en el barrio (Sociograma) en 

pequeños grupos de seis personas. Esta actividad formativa se realizó en dos grupos, el 22 y el 

29 de octubre. El grupo del Consejo de Barrio 10 está realizando un plan de barrio y para ello 

se ponen a disposición elementos y herramientas que puedan facilitar información sobre esos 

barrios. El mapa de relaciones o sociograma realizado por ambos grupos del consejo de barrio 

permitió identificar agentes que actúan en el territorio de Espartales y Ciudad 10. El 

aprendizaje compartido de ambas sesiones fue el de compartir información sobre colectivos, 

asociaciones y recursos que existen en el distrito. Igualmente, las conversaciones informales 

antes y después de la realización de la técnica permitieron profundizar sobre la historia de ese 

territorio. 

 

● Reunión informal del Consejo de Barrio 10 el 15 de octubre de 2020. El orden del día de la 

reunión telemática fue el siguiente: 

1.- Ruegos y preguntas. 

2.- Bienvenida a las personas que se incorporan al Consejo. 

3.- Puesta en común de los avances de los grupos de trabajo. 

4.- Presentación del Plan de Barrio y próximos planes. 

 

En esta reunión emergió la posibilidad de realizar un foro de encuentro al aire libre con la idea 

de profundizar en la importancia de la salud pública (no confundir con sanidad pública). Para 

ello se contactó con personas provenientes de la Universidad de Alcalá de Henares. Esta 

reunión permitió sentar las bases para la organización de un foro el 28 de noviembre de 2020. 

 

● Realización del Foro de Encuentro: “El barrio de Espartales en Alcalá de Henares desde la 

perspectiva de la salud pública”. Este espacio de encuentro se realizó en el anfiteatro del 

Centro Cultural Galatea. Asistieron más de 40 personas y participaron personas del Consejo y 
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otras personas interesadas provenientes de Alcalá de Henares. El evento se realizó contando 

con la participación de la Concejalía de Salud.  

 

 

● Reunión informal del Consejo de Barrio 10.  El 17 de diciembre de 2020 se realizó una reunión 

telemática con el siguiente orden del día: 

1.- Ruegos y preguntas. 

2.- Puesta en común de los avances de los grupos de trabajo. 

3.- Reorganización y funcionamiento de los grupos de trabajo. 

 

Calendario de realización 

 

De agosto a diciembre de 2020 

 

Valoración 

 

El segundo semestre de 2020 en Alcalá de Henares ha supuesto retomar espacios de participación que 

durante el confinamiento severo del segundo trimestre de 2020 habían quedado “congelados”.  

 

El mayor exponente de estos procesos ha sido la organización del Foro de Salud Pública impulsado por 

el Consejo de Barrio 10. Este espacio en el que participan colectivos, asociaciones y el Ayuntamiento 

ha permitido canalizar y apoyar propuestas que mejoran aspectos sustantivos de la población 

 



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

 

15 

 

 

 

alcalaína, en esta ocasión el tema de salud pública es un aspecto que preocupa enormemente a las 

familias de la ciudad. 

 

Siempre cabe margen de mejora. En estos meses se han tenido que realizar las reuniones de forma 

telemática, solo se han sostenido espacios presenciales para llevar a cabo actividades puntuales. Esto 

ha ocasionado en bastantes momentos tensiones derivadas de la dificultad de la comunicación 

interpersonal. El Servicio ha tratado en todo momento de favorecer dinámicas positivas de 

comunicación interpersonal. Igualmente, ha fomentado que otras áreas del Ayuntamiento pudieran 

tener cabida en aquellas propuestas de la ciudadanía. 
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3. GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA ACCESIBILIDAD Y 

PARTICIPACIÓN  

 

Desde el Servicio se considera fundamental fomentar y mejorar las herramientas de participación 

telemática que permitan la implicación de la ciudadanía y las entidades sociales en los asuntos 

públicos, así como la interrelación entre éstos y la administración local, en momentos o circunstancias 

en que no sea posible una relación presencial o como complemento, que no alternativa, a la 

participación “tradicional” con el objetivo de aumentar el alcance de la misma o agilizar ciertos 

procesos.  

 

En cualquier caso, desde el Servicio, se tiene presente que la brecha digital aún existe en nuestra 

sociedad y que hay que velar por que ningún colectivo quede descolgado de estos procesos por no 

tener acceso a la tecnología o carecer de unos mínimos conocimientos para hacer uso de la misma. 

 
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, 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. 

 

Durante los últimos meses se ha trabajado, además, en el diseño de un modelo de aplicación 

informática que desde este portal permita la puesta en marcha de un sistema de reserva online de 

espacios municipales, teniendo en cuenta tanto las necesidades de las personas que podrían 

solicitarlos, como del personal técnico municipal encargado de gestionar las reservas. Este diseño se 

ha elaborado en coordinación con el Área de Informática. 

 

Ante la próxima actualización de la web municipal, el diseño de la aplicación que permitirá este Servicio 

de reserva de espacios se está adaptando a las necesidades tanto del Área de Participación Ciudadana 
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como de los responsables del Área de Informática del Ayuntamiento, para ello se han celebrado 

reuniones conjuntas entre ambos departamentos. 

 

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  

 

● 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, Ciudadanía 

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.  
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● 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. 

● Facilitar la reserva de espacios de manera directa a través de una aplicación informática en la 

que aparezca toda la información sobre los mismos, así como su disponibilidad. 

 

Actividades realizadas  

 

● 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.  

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

la web municipal. 

● 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.  

● Asistencia a reuniones con el Área de Informática para definir el modelo de aplicación 

informática para la reserva de espacios y para gestionar la futura migración a la nueva Web 

municipal. 

 

Calendario de realización  

 

De julio a diciembre de 2020 

  

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. 
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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 

autogestionado del que se apropien dichas entidades, principalmente aquellas que, por falta de 

recursos económicos, personas a cargo o tiempo disponible, no cuentan con herramientas para darse 

a conocer en redes sociales.  También se persigue el reto de facilitar la gestión de los trámites 

burocráticos que tienen que ver con reserva de espacios, reserva temporal de material (proyectores, 

carpas, equipos de sonido…) 
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3. B. Migración de los Portales de Distrito a la nueva Web municipal 

 

Síntesis 

 

Desde el área de Informática se nos demanda colaboración en este proceso de migración. Se da acceso 

al Servicio como administrador de la nueva Web para, además de actualizar la información que debe 

aparecer en cada Portal de Distrito de la nueva Web municipal, adaptar la presentación de la 

información a los estándares que se indican desde el área de Informática. 

 
 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 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. 

● 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. 

● Mantener actualizada la información y el contenido de los portales de Distrito. 

 

Actividades realizadas 

 

● Reuniones de coordinación con el área de informática 



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

 

22 

 

 

 

● 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 julio a diciembre de 2020  

 

Valoración 

 

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

información para incluir en los nuevos portales de Distrito es algo elemental puesto que esta 

herramienta de comunicación digital es 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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4. DISEÑO, GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE EVENTOS 

 

Entre las labores del Servicio se encuentran las de apoyar eventos que se organicen desde la 

administración local o a iniciativa de otras entidades que puedan ser de interés público. El apoyo puede 

ir desde el diseño, hasta la gestión e incluso la propia dinamización del evento. 

 

4. A. Actos culturales en conmemoración de los Santos Niños  

 

Síntesis 

Las fiestas patronales de los Santos Niños en Alcalá de 

Henares se celebran durante una semana en el mes de 

agosto con motivo de la conmemoración a los patronos de 

la ciudad. Este año, por motivos de emergencia sanitaria 

dicha celebración se ha visto reducida a dos días: 5 y 6 de 

agosto y se han denominado “Jornadas culturales” para 

enmarcarse y adecuarse a la normativa de esta área con 

respecto a aforos y medidas higiénico-sanitarias que 

cumplir. Desde el Servicio gracias a la colaboración de 

diferentes áreas se pudo organizar y llevar a cabo un 

programa de actividades y conciertos para público familiar 

y adultos de la ciudad. Hay que resaltar que este ha sido el primer año en el que el Servicio ha sido el 

encargado de organizar las Jornadas Culturales en conmemoración de los Santos Niños puesto que en 

años anteriores no se ha planeado como un espacio de participación. En años anteriores estas fiestas 

han sido organizadas por la Junta Municipal del Distrito I.  

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. 

● 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. 

 

Objetivos específicos 

● Celebrar, conmemorar y ofrecer a la población actividades en una fecha tan señalada en el 

calendario de la ciudad y particularmente del Distrito I. 

● Ofrecer actividades que contengan mensajes positivos para el colectivo infanto-juvenil. 

● Fomentar la participación de familias y la participación infanto-juvenil. 

● Asegurar la adecuada puesta en marcha de las actividades bajo las normas y protocolos de 

seguridad higiénico-sanitarias debido a la pandemia y acercar a niños y niñas a esta nueva 

realidad. 

● Generar espacios de seguridad públicos para la población. 

Actividades realizadas 

 

El programa de las Jornadas Culturales estuvo dividido en espacios físicos con actividades dirigidas a 

diversos públicos: 

● Actividades familiares: Durante dos horas por las mañanas de los días 5 y 6 de agosto se 

realizaron actividades infantiles y conciertos. Se llevaron a cabo en el patio del CEIP Cardenal 

Cisneros 5 actividades distintas y simultáneas a cargo de Totemcamp además del taller 

“Chapas por la Igualdad” gracias a la colaboración de la Concejalía de Igualdad. Los conciertos 

fueron distintos en cada fecha y estuvieron a cargo de: Chica Charcos y La Banda del Cante 

Pirata con una duración de 1 hora. Para participar en las actividades infantiles, se habilitó un 

formulario de inscripción que debía remitirse a un correo electrónico. De esta manera el aforo 

estaría controlado con previa inscripción puesto que era uno de los requisitos para poder 

acudir a los talleres y conciertos infantiles.  

● Actividades para público general: Durante la jornada del día 5 de agosto fue Chica Charcos la 

encargada de animar al público con su concierto de cuentacuentos musicado. Para el día 6 de 

agosto fue la Banda del Cante Pirata quien se encargó de amenizar el evento con un concierto 

de rock para las familias asistentes. Además, se hicieron dos conciertos destinados un día a 

público joven y el segundo día a público mayor en el Pico del Obispo. Dichos conciertos fueron 

organizados por otras áreas, pero se incluyeron en el mismo programa de la Concejalía de 

Participación Ciudadana. 
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Medidas de seguridad ante la Covid-19 

Se establecieron medidas de seguridad e higiene para la realización de todas las actividades. Dichas 

medidas tuvieron que respetarse desde la entrada al recinto, durante todas las actividades y al finalizar 

las mismas. A continuación, mencionamos las medidas que se tomaron para garantizar la seguridad 

del público y la organización.   

● Revisión de la inscripción previa de los y las asistentes. 

● Toma de temperatura a las personas asistentes y registro de la misma. 

● Control del aforo. 

● Uso obligatorio de mascarilla y desinfección de manos continúa, proporcionando a todas las 

personas gel hidroalcohólico. 

● Desinfección por parte de las personas encargadas de cada actividad de los materiales después 

de cada uso. 

● Disposición de sillas con la distancia de 2 metros de seguridad, agrupando a familias o grupos 

de convivencia. 

● Señalización de la entrada y la salida respectivamente, siendo escalonado en ambos casos el 

ingreso y salida de recinto. 

Herramientas audiovisuales y difusión 

Para la difusión de las Jornadas Culturales se contó con diferentes medios que se hicieron eco de la 

noticia, ayudando a que llegase al mayor número de personas posibles. Además de periódicos digitales, 

la Concejala de Participación, Ciudadanía y Distritos difundió el evento mediante una rueda de prensa 

donde se presentó el cartel de actividades y conciertos. También se le realizó una entrevista en radio 

en la cual se publicita el evento.  

La difusión también se hizo mediante las redes sociales de la Concejalía, añadiendo contenido a 

Facebook, Instagram y el portal de Participación. 

Para finalizar, como resumen de las Jornadas, desde el Servicio se recogieron imágenes de las 

actividades y una posterior edición de vídeo en la que se pueden escuchar las opiniones y valoraciones 

de las personas asistentes:  https://www.youtube.com/watch?v=1GXxUPeBYU4 

Enlaces de difusión 

https://juntosvenceremosalcala.ayto-alcaladehenares.es/los-dias-5-y-6-de-agosto-el-distrito-i-
organiza-unas-jornadas-culturales-en-homenaje-a-los-santos-ninos/ 

https://www.youtube.com/watch?v=1GXxUPeBYU4
https://juntosvenceremosalcala.ayto-alcaladehenares.es/los-dias-5-y-6-de-agosto-el-distrito-i-organiza-unas-jornadas-culturales-en-homenaje-a-los-santos-ninos/
https://juntosvenceremosalcala.ayto-alcaladehenares.es/los-dias-5-y-6-de-agosto-el-distrito-i-organiza-unas-jornadas-culturales-en-homenaje-a-los-santos-ninos/
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https://juntosvenceremosalcala.ayto-alcaladehenares.es/gran-ambiente-en-el-arranque-de-las-
jornadas-culturales-en-homenaje-a-los-santos-ninos/ 

https://juntosvenceremosalcala.ayto-alcaladehenares.es/gran-acogida-de-las-jornadas-culturales-en-
homenaje-a-los-santos-ninos/ 

https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/jornadas-culturales-en-homenaje-a-los-santos-ninos-
2020/ 

https://www.dream-alcala.com/actividades-de-las-jornadas-culturales-de-los-santos-ninos/ 

https://www.alcalahoy.es/2020/08/07/gran-acogida-de-las-jornadas-culturales-en-homenaje-a-los-
santos-ninos/ 

https://www.dream-alcala.com/fin-de-fiesta-para-las-jornadas-culturales-de-los-santos-ninos/ 

https://cadenaser.com/emisora/2020/08/05/ser_henares/1596604232_827014.html 

https://madrid365.es/cultura/alcala-organiza-unas-jornadas-culturales-en-homenaje-a-los-santos-
ninos-20200801-1300/ 

https://www.noticiasparamunicipios.com/noticias-ocio-cultura/alcala-de-henares-asi-son-las-
jornadas-culturales-en-homenaje-a-los-santos-ninos/ 

https://www.xn--alcalaylosnios-1nb.es/noticias/alcala-de-henares/1991-jornadas-culturales-por-los-
patronos-santos-ninos 

https://www.panoramahenares.com/2020/08/es-noticia-los-dias-5-y-6-de-agosto-el.html 

https://eldigitalcomplutense.com/2020/08/05/gran-ambiente-en-el-arranque-de-las-jornadas-
culturales-en-homenaje-a-los-santos-ninos/ 

 

Calendario de realización 

 

De julio a agosto de 2020 

 

Valoración 

A las Jornadas Culturales acudieron un total de 37 unidades familiares. A continuación, se detalla de 

manera gráfica la asistencia.  

En el primer gráfico se puede apreciar cómo la mayoría de personas responsables de los y las menores 

que acudieron a las Jornadas eran hombres: el 71% eran hombres y el 29% eran mujeres. En el segundo 

gráfico se refleja que el 60% de los asistentes fueron niños frente al 40% de niñas. Por último, en el 

https://juntosvenceremosalcala.ayto-alcaladehenares.es/gran-ambiente-en-el-arranque-de-las-jornadas-culturales-en-homenaje-a-los-santos-ninos/
https://juntosvenceremosalcala.ayto-alcaladehenares.es/gran-ambiente-en-el-arranque-de-las-jornadas-culturales-en-homenaje-a-los-santos-ninos/
https://juntosvenceremosalcala.ayto-alcaladehenares.es/gran-acogida-de-las-jornadas-culturales-en-homenaje-a-los-santos-ninos/
https://juntosvenceremosalcala.ayto-alcaladehenares.es/gran-acogida-de-las-jornadas-culturales-en-homenaje-a-los-santos-ninos/
https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/jornadas-culturales-en-homenaje-a-los-santos-ninos-2020/
https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/jornadas-culturales-en-homenaje-a-los-santos-ninos-2020/
https://www.dream-alcala.com/actividades-de-las-jornadas-culturales-de-los-santos-ninos/
https://www.alcalahoy.es/2020/08/07/gran-acogida-de-las-jornadas-culturales-en-homenaje-a-los-santos-ninos/
https://www.alcalahoy.es/2020/08/07/gran-acogida-de-las-jornadas-culturales-en-homenaje-a-los-santos-ninos/
https://www.dream-alcala.com/fin-de-fiesta-para-las-jornadas-culturales-de-los-santos-ninos/
https://cadenaser.com/emisora/2020/08/05/ser_henares/1596604232_827014.html
https://madrid365.es/cultura/alcala-organiza-unas-jornadas-culturales-en-homenaje-a-los-santos-ninos-20200801-1300/
https://madrid365.es/cultura/alcala-organiza-unas-jornadas-culturales-en-homenaje-a-los-santos-ninos-20200801-1300/
https://www.noticiasparamunicipios.com/noticias-ocio-cultura/alcala-de-henares-asi-son-las-jornadas-culturales-en-homenaje-a-los-santos-ninos/
https://www.noticiasparamunicipios.com/noticias-ocio-cultura/alcala-de-henares-asi-son-las-jornadas-culturales-en-homenaje-a-los-santos-ninos/
https://www.alcalaylosniños.es/noticias/alcala-de-henares/1991-jornadas-culturales-por-los-patronos-santos-ninos
https://www.alcalaylosniños.es/noticias/alcala-de-henares/1991-jornadas-culturales-por-los-patronos-santos-ninos
https://www.panoramahenares.com/2020/08/es-noticia-los-dias-5-y-6-de-agosto-el.html
https://eldigitalcomplutense.com/2020/08/05/gran-ambiente-en-el-arranque-de-las-jornadas-culturales-en-homenaje-a-los-santos-ninos/
https://eldigitalcomplutense.com/2020/08/05/gran-ambiente-en-el-arranque-de-las-jornadas-culturales-en-homenaje-a-los-santos-ninos/
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tercer gráfico se concluye que el 51% eran familias con más de 1 niño/a por familia y el 49% eran 

familias con solo un menor a su cargo.  

        

 

 

Cabe destacar que esta actividad fue una de las primeras que el Ayuntamiento organizó con actividades 

presenciales, tras el periodo de confinamiento establecido durante el Estado de Alarma, cumpliendo 

estrictamente las medidas de seguridad y la normativa establecida, por lo que sirvió de parámetro y 

aprendizaje para las siguientes actividades y acciones, que incluso otras áreas, han comenzado a 

ofrecer a lo largo del verano a la ciudadanía. 

En conclusión, la valoración por parte de la ciudadanía fue muy positiva, destacando y agradeciendo 

cada mínimo detalle de seguridad en las normas higiénico-sanitarias que se tomaron durante los dos 

días de las Jornadas Culturales. Por parte de la organización también valoramos de manera muy 

positiva la responsabilidad colectiva de las personas que asistieron, mostrándose dispuestas a 

colaborar y respetar todas las medidas oportunas.  
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4. B. Actos culturales en conmemoración de la Virgen 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, ha contado con un proceso participativo 

asociado y ha tenido como resultado la realización de varias actividades por parte de entidades y 

ciudadanía de Alcalá. 

 

Este año, por las circunstancias, el objetivo principal ha sido visibilizar que pese a la situación compleja 

generada por la pandemia de COVID-19, se pueden generar actividades culturales, lúdicas y deportivas 

para la ciudadanía de Alcalá de Henares cumpliendo con los requisitos de seguridad, de aforo y las 

normativas sanitarias exigidas por las autoridades públicas. 

 

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.  Este proceso se abrió con una antelación de dos meses a la celebración de 

las actividades. 

 

Se decidió hacer una programación con actividades presenciales con inscripción previa y aforos 

limitados, para seguir dando cabida a la participación de entidades y colectivos del Distrito. Las 

actividades se realizaron los días 19 y 20 de septiembre. 

 

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. 

● 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. 



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

 

30 

 

 

 

● 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 la participación de las entidades con arraigo en el distrito en actividades culturales 

● Diseñar un proceso participativo en coordinación con la Junta Municipal de Distrito. 

● Apoyar a las entidades participantes en las actividades culturales propuestas.  

 

Actividades realizadas 

 

 

Para la realización de las actividades programadas el Servicio se coordinó con otras áreas y concejalías: 

Junta de Distrito V, Concejalía de Juventud e Infancia, Concejalía de Deportes, Otra forma de moverte 

(OFM), Área de Comunicación y Publicaciones y Parque Municipal de Servicios. 

 

Actividades programadas según área: 

  

El programa comenzó el sábado 19 de septiembre a las 10:00 horas y 

finalizó el domingo 20 a las 22:00 horas. Se programaron un total de 

9 actividades. Dos actividades religiosas en conmemoración de la 

Virgen del Val, tres actividades deportivas para todas las edades, tres 

actividades culturales (magia, teatro y concierto) y la noche de juegos 

de mesa y rol para los jóvenes. Se contó con la participación de las 

siguientes entidades: Club Baloncesto Juan de Austria, CSCD Ciudad 

del Aire, Club de Ajedrez de Alcalá de Henares, mago Juan Tuz, Otra 

Forma de Moverte, Club Aja Alkalá, teatro TIA, Big Band Alcalá y la 

Cofradía Virgen del Val. 
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Para la difusión se utilizó el hashtag: #ElVal2020 y se contó con el Portal de Participación y la página 

web del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, además de las redes sociales de Twitter e Instagram 

 

Calendario de realización 

 

De julio a septiembre de 2020. 

 

Valoración 

 

Más de 500 personas acuden a alguna de las 9 actividades programadas. Por tipo de actividad: se 

inscriben 30 personas al torneo de ajedrez, 140 a correr la XIX Legua popular “El Val”, 70 colaboran 

con 1 kg en el concurso de tiro solidario de baloncesto. A la noche joven acuden 42 jóvenes de Alcalá. 

Para el concierto de Big Band Alcalá se reservan las 211 entradas previstas. A la magia acuden 35 

personas y al teatro 17 personas reservan para ver el espectáculo.  

 

La distribución de asistencia por tipo de actividad: 

 

En cuanto a la repercusión de las actividades por redes sociales, en Twitter se registraron los siguientes 

datos: 

 

● Se difundieron 11 mensajes y se movieron 7 tweets. 

● 2.131 personas vieron los tweets. 

● La media por cada tweet fue de 194 personas. 

● La primera publicación informativa fue la que más veces se vio (446). 

● Hubo 111 interacciones en total. 

 

La repercusión en Instagram fue la siguiente: 

 

● Se realizaron 6 publicaciones. 

● Se obtuvieron 28 likes. 
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● El alcance fue de 347 personas en total, con una media de 58. 

● Con 164 seguidores/as.  

 

También hubo repercusión en algunos medios de información local: 

 

https://lalunadealcala.com/la-virgen-del-val-de-alcala-homenajeada-por-los-vecinos-en-unas-fiestas-

marcadas-por-la-pandemia/ 

https://www.dream-alcala.com/la-virgen-del-val-tendra-unas-fiestas-2020-marcadas-por-las-

medidas-de-seguridad/ 

https://www.alcalahoy.es/2020/09/22/el-tia-y-la-big-band-de-alcala-cerraron-los-actos-de-

conmemoracion-de-la-virgen-del-val/ 

 

 

 

 

  

https://lalunadealcala.com/la-virgen-del-val-de-alcala-homenajeada-por-los-vecinos-en-unas-fiestas-marcadas-por-la-pandemia/
https://lalunadealcala.com/la-virgen-del-val-de-alcala-homenajeada-por-los-vecinos-en-unas-fiestas-marcadas-por-la-pandemia/
https://www.dream-alcala.com/la-virgen-del-val-tendra-unas-fiestas-2020-marcadas-por-las-medidas-de-seguridad/
https://www.dream-alcala.com/la-virgen-del-val-tendra-unas-fiestas-2020-marcadas-por-las-medidas-de-seguridad/
https://www.alcalahoy.es/2020/09/22/el-tia-y-la-big-band-de-alcala-cerraron-los-actos-de-conmemoracion-de-la-virgen-del-val/
https://www.alcalahoy.es/2020/09/22/el-tia-y-la-big-band-de-alcala-cerraron-los-actos-de-conmemoracion-de-la-virgen-del-val/
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4. C. Navidad  

 

Síntesis 

 

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

por la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos, el Área de Infancia de la Concejalía de Acción 

Social, y la Concejalía de Cultura, en los cinco distritos de Alcalá de Henares.   

 

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

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

descentralizadas. 

 

Este año el reto del Servicio ha sido acompañar aquellas iniciativas vecinales que podrían llevarse a 

cabo evitando cualquier atisbo de aglomeración, pero sí facilitando el encuentro y la visibilización de 

grupos y entidades que han tratado de seguir con sus actividades durante todo el año.  Como ha 

sucedido este año 2020 en otras festividades celebradas en la ciudad, las actividades presenciales han 

contado con un control de aforo teniendo en cuenta todas las medidas y protocolos sanitarios 

derivados de la pandemia, y otras actividades se han desarrollado de forma telemática. 

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

transversal. 

 

Objetivos específicos 

 

● Potenciar la Navidad como espacio de encuentro y celebración popular mediante actividades 

en cada Junta de Distrito.  

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

de metodologías que faciliten la organización y difusión de actividades.  

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

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

mediante llamadas telefónicas, emails y redes sociales. 

● Fomentar la participación infantil y familiar.  

 

Actividades realizadas 

 

● Reunión inter-áreas para coordinar actividades 

● Reunión interna para programar dos actividades desde la concejalía: Reyes Magos que visitan 

los colegios dejando un regalo y video con participación de asociaciones de todos los barrios. 

● Reuniones con concejales de distrito para programar actividades desde cada distrito. 

● Distribución de regalos en los colegios en coordinación con equipos directivos y AMPA’s 

● Organización de la elaboración de un video en cada distrito en colaboración con sus 

asociaciones (Reunión inicial con entidades y asociaciones para elaborar guion y storyboard de 

cada video, asistencia a las grabaciones) 

● Organización de concursos de tarjetas navideñas en los Distritos I, II y IV (versión telemática) 

● Cuadro Flamenco y teatro en el Distrito II (Asociación de Mujeres Nueva Alcalá y Asociación de 

Teatro Catarsis) en el C. S. María Zambrano. 

● Organización del XXIX Certamen de Villancicos en el Distrito III (Versión telemática) 

● Organización decoración Navideña de una rotonda en el Distrito III 

● Navidad con ACOEN en el Distrito IV 

● Organización de la Gala Inocente en el Distrito V en la Casa de la Juventud 
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Calendario de realización 

 

De octubre de 2020 a enero de 2021 

 

Valoración 

 

Las entidades han desarrollado una producción audiovisual enmarcada en cada uno de los cinco 

distritos. Primando la diversidad que existe en el rico tejido social de la ciudad. Este proceso ha 

permitido mostrar las diferentes realidades que conviven en casi cada uno de los barrios alcalaínos.  

Igualmente, se ha promovido una pequeña entrega de artículos educativos en los centros de educación 

primaria de toda la ciudad. Esta acción ha sido bien valorada por los centros educativos, se ha contado 

en la mayoría de ocasiones con la colaboración inestimable de las AMPA’s de las escuelas, con el 

cuerpo directivo y el profesorado. El sentido de esta acción ha sido reconocer y valorar la importancia 

de la vida escolar en la ciudad. Sin duda, las niñas y niños han valorado positivamente esta visita exprés, 

aunque con distancia, de sus majestades de Oriente. 

Tres distritos (DI, DII y DIV) impulsaron un concurso de tarjetas navideñas online, no obstante, no se 

ha conseguido el objetivo de igualar las cifras de años anteriores. Queda un agradecimiento especial 

al personal de las tres juntas de Distrito y por supuesto a las personas que han participado y han 

brindado su creatividad.  

La Navidad participada ha tenido también una magnífica acogida de la Gala Inocente, impulsada por el 

Distrito V, con torneo de ajedrez y teatro de títeres y marionetas, del espectáculo de flamenco y teatro 

en el Distrito II y de la decoración urbana, en la rotonda del barrio de IVIASA, así como de la adaptación 

del certamen de Villancicos del Distrito III a un formato telemático. También hay que destacar una 

colaboración siempre especial con la asociación que aglutina al comercio local del barrio del Ensanche 

(ACOEN), en el Distrito DIV.  

No ha sido todo, desde el Servicio se ha colaborado con el programa “La Navidad llega a tu barrio”, 

junto a las concejalías de Cultura, Igualdad e Infancia y Juventud, con el objetivo de llegar a cada rincón 

de la ciudad en formato de taller y de espectáculos. 

 

 

 

https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/las-entidades-de-alcala-os-desean-felices-fiestas/
https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/xxix-certamen-de-villancicos-distrito-iii/
https://www.facebook.com/asociacion.comercios.ensanche/posts/225672718999161
https://www.facebook.com/asociacion.comercios.ensanche/posts/225672718999161
https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/programa-navidad-por-barrios-concejalia-de-participacion-ciudadania-y-distritos/
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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 34, local 1  

 

Síntesis  

 

El local tuvo problemas de humedades derivados de una avería en el sistema de desagüe de la 

comunidad de propietarios.  En febrero de 2020 se realizan obras en el local para reparar la avería, sin 

embargo, en marzo se paralizan por el establecimiento del estado de alarma a raíz de la pandemia de 

COVID-19. A partir de junio se reactiva la previsión de obras y arreglos para la cesión del local. También 

se inician los trámites para gestionar una cesión provisional del espacio a la Asociación Cultural Gitana 

Sundaché Nevó.  

 

Objetivos del proyecto  

 

● 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. 
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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 con el seguro de la comunidad vecinal y Parque Municipal de Servicios para valorar 

y organizar las obras. 

● Comunicación con la administración de fincas y seguro de la comunidad vecinal. 

● Asesoría y acompañamiento a la asociación cultural gitana Sundaché Nevó. 

 

Calendario de realización  

 

De julio a septiembre 2020 

 

Valoración  

 

Muchas entidades requieren de un local municipal para poder llevar a cabo el desempeño de sus 

actividades. En medida de lo posible, se facilita la cesión de espacios a asociaciones cuyas actividades 

pueden ser beneficiosas para la comunidad, lo que asegura el mantenimiento y buen estado de los 

locales y el fomento del asociacionismo.   

  

5. a. 2. Local Calle Pablo Coronel 34, local 2 

 

Síntesis 

 

El local está cedido a la Asociación de Personas Sordas de Alcalá de Henares desde hace unos 25 años. 

En estos últimos años ha tenido problemas de humedades, producidas por la bajante de la comunidad. 
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En todo momento ha habido una comunicación con la administración de fincas, seguro de la 

Comunidad vecinal, Parque Municipal de Servicios y personas pertenecientes a la asociación para 

resolver todas las averías. En julio, las reparaciones estaban muy avanzadas y los problemas más graves 

se habían solventado, teniendo que realizar los últimos arreglos. A finales de julio, una familia ocupa 

el local como hogar familiar.  

 

El equipo de dinamización hace una mediación entre la familia y la asociación para que puedan 

recuperar todas sus pertenencias.  

 

A la asociación de Personas Sordas de Alcalá de Henares se les cede una sala en el Centro Sociocultural 

Zulema. 

 

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 

 

● 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. 



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

 

40 

 

 

 

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

municipales. 

 

Actividades realizadas  

 

● Contacto con el presidente de la Asociación de Personas Sordas de Alcalá de Henares. 

● Solicitar arreglos de las averías. 

● Facilitar la comunicación con el seguro de la comunidad vecinal y el Parque Municipal de 

Servicios para organizar las obras. 

● Contactar con el profesional para arreglar la avería.  

● Visitas al espacio municipal. 

● Mediar entre la dirección de la asociación y la familia que ocupa el espacio. 

● Reuniones con las personas afectadas.  

● Coordinación con el servicio de dinamización del Centro Sociocultural Zulema. 

● Buscar y gestionar un espacio para la Asociación de Personas Sordas de Alcalá de Henares. 

 

Calendario de realización  

 

De junio a septiembre 2020 

 

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.   

 

5. a. 3. 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 provocaba goteras y desprendimientos. Desde el Servicio de dinamización se ha hecho 

un acompañamiento riguroso con todos los agentes involucrados.  
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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 

 

● 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. 
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Calendario de realización  

 

De septiembre a diciembre 2020 

 

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 V  

 

5. b. 1. Local Calle Gil de Andrade  

 

Síntesis  

 

Tras acondicionar el espacio solventando unos desperfectos ocasionados por unas humedades y 

evaluar los espacios libres existentes cada día y en cada franja horaria se ha valorado ubicar a nuevas 

entidades en este local. La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Alcalá de Henares solicitó por 

diferentes vías, tanto por correo electrónico como en reuniones con la Concejalía de Participación, 

Ciudadanía y Distritos un espacio para reunirse. La Asociación tiene dificultades o limitaciones para 

realizar las actividades cotidianas de reunión interna, con familias o almacenaje de documentación, y 

por ello solicita un espacio de pequeñas dimensiones para poder realizar sus actividades. Desde la 

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos se considera adecuada la cesión de un despacho 

ubicado en este local (espacio anteriormente utilizado por la Asociación ADANER, que ha cesado su 

actividad y causado baja en el RMEC). El objetivo es que disponga de un espacio de uso exclusivo. 

 

Además, se facilita la sala grande de actividades durante el último trimestre del año al Club de Lectura 

de la biblioteca municipal José Chacón. Durante este semestre, además de las dos entidades citadas, 

en el espacio desarrollan sus actividades la Asociación de Mujeres Vía Complutense y la Asociación 

Vecinal VUC-CIS. 

  

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

 

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 con Amigos del Pueblo Saharaui y Club de Lectura de la biblioteca José 

Chacón al local para conocer el espacio. 

● Realización de informe de solicitud de espacio de la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui. 

● Trámites para la cesión de los espacios a las nuevas entidades que desarrollarán sus 

actividades en este espacio. 

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

espacio.  

 

Calendario de realización  

 

De julio a diciembre de 2020 

 

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 



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

 

45 

 

 

 

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 Bolsa de Voluntariado. 

● Reuniones con la Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad. 

● Reuniones con el Servicio de Publicaciones. 

● Reuniones con las presidencias de los Distritos. 

● Reuniones con el Área de Infancia. 

● Reunión con la Concejalía de Cultura y Universidad, Turismo y Festejos: Difusión “La Cultura 

va por patios” Del 24 al 30 de agosto se realizaron una serie de eventos culturales en los cinco 

distritos de la ciudad. El Servicio apoyó la difusión de estas actividades a través de sus 

contactos habituales y de las redes sociales de la concejalía. También se colaboró en la logística 

de algunas actividades que habían programado durante la Navidad. 

● Reuniones con el Servicio de Información Juvenil (CIDAJ). 

● 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 julio a diciembre de 2020 

 

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 las comisiones de trabajo, plenos de 

las juntas de distrito y grupos de trabajo convocados desde las propias Juntas Municipales de Distrito. 

Durante este semestre esta actividad aún no se ha recuperado debido a las restricciones sanitarias 

derivadas de la pandemia de COVID-19, si bien ha habido que coordinarse con las Juntas Municipales 

de Distrito para procesos vinculados fundamentalmente al periodo navideño y la organización de otros 

eventos en los 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. 

● 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 

y procesos participativos desarrollados. 

 

Calendario de realización 

 

De julio a diciembre de 2020 

 

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.  Medio Ambiente  

 

Síntesis 

 

La Concejalía de Medio Ambiente ha puesto en marcha el proyecto de remodelación del entorno del 

río Henares y para ello en un primer momento pusieron en marcha un proceso participativo para que 

el nuevo logotipo del río fuese elaborado por la ciudadanía. El Servicio ha colaborado con esta 

concejalía a partir de una primera reunión donde se explicó el proyecto y se pusieron en común 

aquellos puntos claves que se identificaban en este proceso. 

 

Objetivos generales 

 

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

transversal. 

● 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. 

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

participativos se generen. 

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

 

Objetivos específicos 

 

● Colaborar con el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

● Colaborar en un proceso participativo de mejora del entorno del río Henares, en concreto en 

la elaboración de un logotipo. 

 

Actividades realizadas 

 

Para este proceso participativo se propusieron diferentes actividades: 

 

● Visita guiada: Se propuso lanzar una inscripción previa de los participantes. En caso de poder 

realizar la visita porque la situación sanitaria lo permitiese, se recomendaba que fuese un 
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grupo máximo de 10 personas. Se podrían realizar varias visitas a lo largo de la semana por si 

se recibiese un número elevado de inscripciones. Se marcaba como objetivo: orientar a las 

personas participantes en el diseño del logotipo. 

 

● Encuentros intergeneracionales: Se propuso contactar con personas adultas mayores de 

alguna de las asociaciones vinculadas con el medio ambiente, además de contar también con 

vecinos y vecinas que tuvieran testimonios acerca del río. Se marcaba como objetivo: 

conseguir que jóvenes diseñadores/as acudan al encuentro para recibir información y puedan 

orientar el diseño del logotipo. 

 

● Espacios: Se propuso desarrollar estos encuentros en algún espacio cercano al río, como el 

Centro Sociocultural Zulema, próximo al entorno del río. También en la Casa de la Juventud 

del Distrito V, muy cercana al paseo fluvial y al antiguo molino y caz para derivar las aguas al 

canal del molino. 

 

● Duración: Los encuentros deberían no ser superiores a una hora u hora y media de duración. 

Se podría, además, desarrollar alguna dinámica participativa para cerrar estos encuentros.  

 

● Para el uso de los materiales multimedia que facilita la Concejalía de Medio Ambiente se daría 

la máxima difusión en el Portal de Participación y en Redes Sociales, animando a toda la 

ciudadanía a consultarlos y conocer más sobre la historia del río. 

 

● Apoyo en la difusión de la Semana Europea de la Movilidad (del 16 al 22 de septiembre de 

2020). El Servicio facilitó el programa de actividades a sus contactos habituales y le dio difusión 

a través de las redes sociales de la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos. 

 

Calendario de realización 

De agosto a septiembre 2020  

Valoración 

 

Desde la Concejalía de Medio Ambiente están valorando esta propuesta para ponerla en marcha 

cuando puedan reanudar el proyecto puesto que actualmente se encuentra suspendida. La valoración 
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por su parte sobre la propuesta del proceso participativo fue muy positiva y proactiva, mostrándose 

muy interesadas en colaborar. 
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6. D. 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. 
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● Fomento del trabajo en red apoyando el cruce de contactos de las entidades representadas 

en la mesa. 

● 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”. 

 

Calendario de realización 

 

De julio a diciembre 2020 

 

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. 

  



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

 

56 

 

 

 

6. E. Juventud e Infancia 

 

Síntesis 

 

Decoración mural en la calle Escudo en colaboración con Juventud e infancia e involucrando a artistas 

locales y asociaciones del entorno (AMPA CEIP Doctora de Alcalá, Fibroalcala, ASME, AEFEM y 

Corazones sanos). 

 

El mural se realiza cerca de una cancha deportiva y junto a una zona de petanca (Las personas que 

juegan a la petanca también se involucran y hacen sugerencias a los muralistas) 

  

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. 
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Actividades realizadas 

 

● Reunión online junto a OFM, un representante de los artistas y las asociaciones del entorno 

(para presentar el proyecto y recoger sugerencias de las asociaciones hacia los artistas) (4 de 

diciembre) 

● Asistencia al acto de inauguración (18 de diciembre) 

 

Calendario de realización 

 

De noviembre a diciembre de 2020 

 

Valoración 

 

Mientras se ha estado realizando el mural mucha gente se ha acercado y se percibe que es algo que 

ha gustado mucho en el barrio. Además, el diseño se ha modificado sobre la marcha, amoldándose a 

las preferencias y necesidades de un colectivo de personas que juegan a la petanca en sus 

inmediaciones. 
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6. F. Cultura (Navidad)  

 

Síntesis 

 

Desde el Área de Cultura se propone al Servicio la colaboración para poder realizar algunas actividades 

culturales en el periodo navideño orientadas al público infantil y familiar. En concreto, el Servicio debía 

estar presente en los dos espacios donde se celebraban estas actividades: La Casa de la Juventud y el 

CEIP Espartales. La labor a desempeñar por parte del Servicio era la de acondicionar los espacios antes 

de la llegada del público, recibir a las entidades encargadas de las actividades, acomodar al público 

asistente, etc. 

  

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. 

 

Objetivos específicos 

 

● Potenciar la Navidad como espacio de encuentro y celebración popular mediante actividades 

en cada Distrito.  

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

actividades que se generen a toda la población 

● Fomentar la participación infantil y familiar.  

 

Actividades realizadas 

 

● Reunión con el área de cultura para coordinar las siguientes actividades previstas: 

· 26 de diciembre 

12:30 h. Arigato - Cuento que te canto. Salón de actos Casa de la Juventud. 

12:30 h. Espectáculo de títeres. Marimba Marionetas. CEIP Espartales.  

· 27 de diciembre 

12:30 h. Concierto por la igualdad “somos increíbles”. Salón de actos Casa de la Juventud. 

12:30 h. Gloria Fuertes por la Increíble Banda. CEIP Espartales.  
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· 28 de diciembre 

17:30 h. Nanuk en el bosque de las emociones. Teatro de títeres Sol y Tierra. CEIP 

Espartales.  

· 29 de diciembre 

17:30 h. El viaje de Pinocho - Musical. Salón de actos Casa de la Juventud. 

17:30 h. Espectáculo de magia. CEIP Espartales.  

· 30 de diciembre 

17:30 h. Musical “Juan sin miedo”. Salón de actos Casa de la Juventud. 

   17:30 h. Espectáculo de títeres. Marimba Marionetas. CEIP Espartales.  

 

Calendario de realización 

 

De noviembre a diciembre de 2020 

 

Valoración 

 

El público asistente ha valorado positivamente la calidad de estas actividades culturales. En el CEIP 

Espartales hubo problemas con el sistema de calefacción y ante la obligatoriedad de mantener el 

espacio con las puertas abiertas, público asistente y artistas manifestaron que el espacio era incómodo 

por el frío. 
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7. FORMACIÓN 
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7. FORMACIÓN 

 

El Servicio tiene prevista la realización periódica de sesiones formativas con el objetivo de capacitar al 

tejido asociativo, ciudadanía y personal municipal en aquellos ámbitos donde se detecten necesidades. 

En el semestre al que se refiere esta memoria técnica se ha organizado una actividad formativa dirigida 

a las entidades de Alcalá de Henares que se desarrollará en enero de 2021  

 

7.A. Formación “Fundación Esplai” 

 

Síntesis 

 

En el segundo semestre del año, en colaboración con la Fundación Esplai, se puso en marcha una 

iniciativa para desarrollar unos seminarios de autodiagnóstico sobre la gestión de asociaciones o 

entidades sociales. Con el objetivo de mejorar la salud de las asociaciones, se ofrece una herramienta 

de autodiagnóstico para evaluar el estado de la gestión y potenciar las fortalezas de las entidades. Se 

pretendían desarrollar a finales de diciembre, aunque por la situación sanitaria se retrasa a principios 

de 2021. 

 

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. 
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● 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. 

● Se informa y solicita autorización a la Concejala responsable para la celebración de estos 

seminarios. 

● Se reserva espacio en el Centro de Formación de la Mujer.  

● Se acuerda con la Fundación Esplai el contenido para la difusión y la inscripción de las 

entidades para acudir a los seminarios. 

 

Calendario de realización 

 

De octubre a diciembre de 2020 

 

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. 
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8. DIFUSIÓN 

 

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

decisiones colectivas. La comunicación favorece la integración y organización, construye identidad, 

motiva e influye en los comportamientos individuales y sociales. Desde el Servicio consideramos muy 

importante hacer difusión de la labor que se realiza tanto desde la propia administración local como 

del tejido asociativo de la ciudad. 

 

8. A. Redes sociales telemáticas (Twitter, Facebook e Instagram)  

  

Síntesis 

      

Se han gestionado tres cuentas diferenciadas, 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. 
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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. 

 

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 julio a diciembre de 2020 

 

Valoración 

 

Durante el período 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, 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 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. 
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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.  

 

Calendario de realización 

 

De julio a diciembre de 2020 

 

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 

autogestionado del que se apropien dichas entidades, principalmente aquellas que, por falta de 
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recursos 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 Servicio se ha trabajado en coordinación con el Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento 

en el diseño, conceptualización y edición de material gráfico. 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 

 

● 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. 

● 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 

 

● 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  

 

● Jornadas culturales en homenaje a los Santos Niños 2020 

● Fiestas de la Virgen del Val (Cartelería de la programación de fiestas) 

● La Navidad llega a tu barrio (Cartelería de la programación en cada distrito)  

https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/jornadas-culturales-en-homenaje-a-los-santos-ninos-2020/
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Calendario de realización 

 

De julio a diciembre de 2020 

 

Valoración 

 

Una comunicación visible y gráfica es imprescindible para llegar a toda la población y poder usar en 

redes sociales. Se ha cuidado que los formatos comunicativos hayan sido inclusivos y 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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9. APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A 
ENTIDADES 
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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  

 

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. 

 

Desde el Servicio se ha contactado con todas las entidades que hacen uso de algún espacio municipal 

para hacerles llegar un documento con las medidas higiénico-sanitarias vigentes en el municipio en 

cada momento con el fin de mantenerlas informadas y de obligar a su cumplimiento a la hora de hacer 

uso de dichos espacios. 

 

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. 

 

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. 
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Actividades realizadas 

 

● Envío de documentos con las medidas higiénico-sanitarias a todas las entidades que hacen 

uso de algún espacio municipal. 

● Contacto con las entidades para que envíen los documentos firmados. 

 

Calendario de realización 

 

Octubre de 2020  

 

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. Esta labor 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 para salvaguardar la salud de 

la ciudadanía.  
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10. ASISTENCIA A EVENTOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

10. A. Jornadas online sobre participación ciudadana Ayuntamiento de Alcorcón  

 

Síntesis 

 

Del 14 al 22 de diciembre la Concejalía de Cultura, Participación y Mayores de Alcorcón organizó unas 

Jornadas online de Participación Ciudadana y Encuentros sobre Presupuestos Participativos. Estaban 

enmarcadas en el programa “Alcorcón Participa” y han sido las primeras jornadas de estas 

características que se celebran en Alcorcón. Todas las actividades se realizaron vía online a través de 

videoconferencia.  

 
 

El público que ha seguido las Jornadas han sido principalmente asociaciones y vecinos y vecinas de 

Alcorcón a título individual. 

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.  

 

 

 

Durante las Jornadas se han realizado hasta 27 actividades diversas 

a lo largo de 7 días: ponencias, píldoras formativas, espacios de 

debate…. Estas actividades han sido conducidas por personal 

técnico con experiencia en el ámbito de la participación y del 

asociacionismo. Además, en ellas han intervenido 48 ponentes y 

formadores de perfiles muy variados: académicos, representantes 

del tercer sector, técnicos y políticos de ayuntamientos, etc. Entre 

ellos, han intervenido la Concejala de Participación, Ciudadanía y 

Distritos y el Concejal de Juventud e Infancia de Alcalá de Henares, 

además de personal del Servicio. 
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Objetivos específicos  

 

● Conocer distintas experiencias municipales y poder debatir sobre ellas.  

● Conocer herramientas tanto digitales como presenciales para facilitar procesos participativos. 

● Conectar la acción que desarrolla el Ayuntamiento de Alcalá de Henares con otras experiencias 

de dinamización comunitaria de la región. 

 

Actividades realizadas  

 

● El Ayuntamiento de Alcalá de Henares interviene con varios representantes: dos 

dinamizadores, la Concejala de Participación, Ciudadanía y Distritos y el Concejal de Juventud 

e Infancia. 

● El Servicio prepara documentación y colabora en las intervenciones de los responsables de las 

Concejalías. 

 

Calendario de realización  

 

Del 14 al 22 de diciembre de 2020 

 

Valoración  

 

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

permite la recogida de información, el intercambio de documentación, incluso de la colaboración entre 

los distintos municipios y administraciones públicas que acuden al evento. 

 

 

 


