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INTRODUCCIÓN

Este documento corresponde a la memoria semestral correspondiente al período comprendido entre

julio y diciembre de 2021 del Servicio Integral de Dinamización y Participación Ciudadana de Alcalá de

Henares, en adelante nombrado como el Servicio. El Servicio forma parte de la Concejalía de

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

gestionado desde junio de 2017 por la UTE ANDAIRA-CIMAS y compuesto por un equipo de

profesionales con 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 Municipales Distrito.

● 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 realizarse de forma participativa con las personas o colectivos implicados en

cada intervención).

La etapa que comprende esta memoria está caracterizada por el regreso a actividades cada vez más

de tipo presencial conforme la incidencia de la pandemia de COVID-19 ha ido descendiendo. Todo

ello tras un primer semestre de 2021 todavía marcado por medidas higiénico-sanitarias y actividades

telemáticas.
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No obstante, durante el último mes del semestre, la incidencia ha vuelto a subir de forma súbita con

la sexta ola de la pandemia, lo que ha obligado al Servicio a volver a tomar en cuenta medidas de

distanciamiento social especialmente en espacios interiores lo que ha repercutido especialmente en

la participación de algunas actividades organizadas para el periodo navideño.
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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 Servicio trata de realizar un rol mediador y facilitador para ser el enlace entre la ciudadanía y la

administración y poder proporcionar el acceso a herramientas y recursos que ayuden a mejorar y

ampliar el tejido asociativo de la ciudad y también el bienestar de la ciudadanía en su entorno más

cercano. Por ello es muy importante la labor presencial en reuniones, sesiones dinamizadoras y

visitas donde se involucre el Servicio con asociaciones, entidades, ciudadanía y otros posibles

agentes.

1. A.  Intervención asociativa a través de un podcast

Síntesis

El servicio de dinamización, teniendo en cuenta las actuaciones desarrolladas desde 2017 en el

Distrito II, planteó iniciar un proceso de participación a través de un podcast. Esta propuesta se

diseñó durante el verano de 2021 y se desarrolló en el último trimestre del año. Esta es una actuación

piloto que se pretende desarrollar en el resto de distritos como herramienta con varios fines relativos

a la participación.
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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.

● 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.

● 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.

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

Objetivos específicos

● Reactivar a las entidades después de acusar los efectos sociales que ha tenido y sigue

teniendo la pandemia.

● Favorecer los espacios de intercambio entre los diferentes colectivos.

● Retomar contactos con personas interesadas en la participación ciudadana o en los colectivos

del Distrito II.

Actividades realizadas

● Diseño y planificación del prototipo.

● Coordinación con la presidencia de la Junta de Distrito II.

● Contacto previo con diez entidades del Distrito: Las Naves, Pensionistas Complutenses,

Asociación de Africanos y Afrodescendientes en España, Mujeres del Distrito IV, AV

Cervantes, CAJE, Raza de Soares, Vergel de Vida, Grutear y TUPUJUME

● Búsqueda de localizaciones.

● Producción sonora.

● Realización sonora.

● Grabación de tres podcasts en el Centro Cultural María Zambrano, Centro Sociocultural

Zulema y Junta de Distrito II.

● Edición de las piezas sonoras.
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Calendario de realización

De julio a diciembre de 2021

Valoración

Pese a que las piezas sonoras no han sido publicadas, la intervención ha servido fundamentalmente

para elaborar un prototipo de metodología activa y participativa a través de la grabación de voces en

formato radio que pueda replicarse en otras experiencias futuras. También se ha buscado retomar de

nuevo el contacto con las entidades que han estado sin actividad durante las primeras fases de la

pandemia.

Las grabaciones dan cuenta de las nuevas necesidades de las asociaciones del Distrito II, en general

de toda Alcalá, relativas a realizar actividades como antes de la pandemia. Está previsto publicar las

grabaciones durante el primer trimestre de 2022.
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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 o en el ámbito de los barrios y

distritos (en el caso de los Consejos de Barrio o los Plenos de la Juntas Municipales de Distrito), así

como a ámbitos más sectoriales (eventos culturales o festivos, medio ambiente, jóvenes, mayores…)

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 ha 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 y telemática de los Consejos ya constituidos. Durante 2021 comenzaron a

recuperarse ya las reuniones presenciales de los consejos constituidos y en el último trimestre de

2021 todos ellos ya habían celebrado al menos una reunión presencial.

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

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

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

● Colaborar en la implementación de un modelo de gestión de la participación ciudadana a

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

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

participativos se generen.

● 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

Consejo de Barrio 4. Distrito II

● Este consejo tuvo una reunión informal el 16 de septiembre. Durante el encuentro se valoró

realizar una campaña de difusión por el barrio para tratar de retomar la energía inicial.

Igualmente plantearon la dificultad de realizar sesiones ordinarias sin un local. Para ello

desde el Servicio se solicitó el uso de una sala en el Centro Sociocultural Zulema que fue

facilitada en poco tiempo.
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● El portavoz en activo ha desarrollado una labor institucional durante unos meses en las que

se presentaron varias propuestas que fueron aceptadas. No obstante, debido a la baja

participación decidió no continuar con esta función renunciando a la portavocía, por lo que

este consejo actualmente no cuenta con una persona como portavoz.

● Se realizó otra reunión durante el mes de octubre con el propósito de facilitar una campaña

de difusión para atraer a nuevas personas que participaran en el Consejo.

Consejo de Barrio 5. Distrito II

● Este consejo tuvo una reunión el 8 de noviembre en la Junta Municipal del Distrito II. Tras la

reunión se valoró suspender las reuniones de este órgano por la poca afluencia observada en

el último año.

● Este consejo impulsó la acción de “Pintando el Barrio” en la plaza Andrés Manuel del Río,

implementada en el verano de 2021.

Consejo de Barrio 8. Distrito III

● Se acuerda convocar una reunión presencial el 4 de noviembre a las 18:00 en la sede de la

Junta Municipal del Distrito III para la elección de la portavocía del Consejo (convocatoria por

WhatsApp, email y teléfono y con elaboración y envío de orden del día). Se solicita

confirmación de asistencia y, como finalmente no hay quórum suficiente para poder realizar

esta elección, se desconvoca la reunión notificando telefónicamente esta decisión a las

personas que habían comunicado que iban a asistir.

Consejo de Barrio 10. Distrito IV

● Reunión “Proyecto Tiempo por Moneda'' el 6 de septiembre (convocatoria, elaboración del

orden del día, dinamización de la sesión y elaboración del acta). Objetivo: conocer el

proyecto del consejo y buscar redes y sinergias con todas las partes participantes (Presidencia

del Distrito, OFM y Asociación ACPP)

● En septiembre se inicia un proceso de reflexión interna y planificación colectiva, que dé

respuesta al bloqueo funcional que tenía el consejo. El proceso constó de 4 sesiones

específicas: el 14 y 28 de septiembre, el 19 de octubre y el 11 de noviembre (diseño del

proceso y elaboración de materiales, dinamización de las sesiones y elaboración de actas).
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● Gestión del proceso de cambio de portavocía: Reunión el 11 de noviembre (convocatoria,

elaboración del orden del día, dinamización de la sesión y elaboración del acta).

● Reunión el 21 de diciembre (elaboración del orden del día y de materiales, dinamización de la

sesión y elaboración del acta). Reunión para comenzar a trabajar en las acciones priorizadas

en la planificación colectiva, en la que se concluyó la necesidad de crear una Mesa Técnica

Metodológica para el mes de febrero de 2022.

● Desde octubre se está insistiendo en la convocatoria de las reuniones del consejo con el

objeto de promover la participación de la gente inscrita en el mismo y facilitar la baja a las

personas que ya no quieren formar parte del mismo.

Consejo de Barrio 11. Distrito V

 

● Reunión online el 22 de septiembre (convocatoria por email y telefónica, elaboración y envío

de orden del día y elaboración del acta): Primera reunión tras el verano para evaluar nuevas

necesidades en el barrio.

● Reunión online el 29 de septiembre (convocatoria por email y telefónica, elaboración y envío

de orden del día y elaboración del acta): Revisar el orden del día del Pleno de la Junta

Municipal de Distrito y acordar el sentido del voto del consejo sobre los puntos sometidos a

aprobación en el Pleno de la Junta Municipal de Distrito.

● Envío de la convocatoria para asistencia al Pleno de la Junta Municipal del Distrito V del 30 de

septiembre.

● Reunión online el 27 de octubre (convocatoria por email y telefónica, elaboración y envío de

orden del día y elaboración del acta): Información del Pleno de la Junta Municipal del Distrito

V celebrado el 30 de septiembre, acordar actividades a realizar entre los meses de noviembre

y diciembre, reflexionar sobre propuestas para presentar en el próximo Pleno de la Junta

Municipal de Distrito que se celebrará a mediados de diciembre.

● Reunión presencial el 24 de noviembre (convocatoria por email y telefónica, elaboración y

envío de orden del día y elaboración del acta): Consensuar dos propuestas para presentar en

el próximo Pleno de la Junta Municipal de Distrito que se celebrará a mediados de diciembre,

Reflexionar sobre otras actividades o acciones a promover en el Distrito desde el consejo.

● Reunión online el 15 de diciembre (convocatoria por email y telefónica, elaboración y envío

de orden del día y elaboración del acta): Revisión de las propuestas que se van a presentar

por parte de las distintas vocalías en el próximo Pleno de la Junta Municipal de Distrito, que

se celebrará el 16 de diciembre, con el objetivo de consensuar si se apoyan o no.
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Calendario de realización

De septiembre a diciembre de 2021

Valoración

Durante el segundo semestre de 2021 se han llegado a retomar los Consejos de Barrio ya de forma

presencial en todos los casos, lo que sin duda hay que valorar muy positivamente de cara a

restablecer el funcionamiento normal de la participación de la ciudadanía en estos espacios.

El desarrollo y la evolución de cada uno de los Consejos de barrio constituidos está siendo desigual. El

Consejo de Barrio 10 consiguió mantenerse activo durante todas las fases de la pandemia y en la

actualidad se encuentra en una fase de evolución bastante trabajada que está permitiendo comenzar

a avanzar hacia una planificación de barrio con acciones priorizadas.

Otros Consejos de Barrio han tenido más discontinuidad a lo largo de las distintas fases de la

pandemia y algunos, incluso, por diferentes cuestiones no han conseguido renovar los cargos de

portavocía lo que les ha impedido su normal funcionamiento. El Consejo de Barrio 11, si ha

conseguido renovar el cargo de la portavocía y, además, en el último trimestre de 2021 ha

recuperado las reuniones presenciales por lo que empieza a funcionar con normalidad.

Desde el Servicio se va a seguir trabajando por conseguir que los Consejos de Barrio cumplan con el

objetivo de ser un referente como espacio de participación ciudadana descentralizada en los distintos

barrios de la ciudad.
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2. B. Plenos de las Juntas Municipales de Distrito

Síntesis

Una tarea que realiza el Servicio es acudir a los Plenos de las Juntas Municipales de Distrito, mediante

una actividad de acompañamiento a las vocalías de asociaciones y entidades de Alcalá de Henares

que forman parte del distrito. Esto permite al Servicio conocer a los representantes de los partidos

políticos en cada Distrito, así como las demandas e inquietudes que se tratan en cada zona a través

de este órgano de participación ciudadana.

En este semestre los plenos se han celebrado simultáneamente en todos los distritos y se ha

recuperado el formato presencial habitual, cumpliendo con las medidas higiénico-sanitarias vigentes.

Se han celebrado dos plenos, el 30 de septiembre de 2021 y el 16 de diciembre 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 y vecinas en su barrio, distrito

o ciudad.

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

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

democráticas en su interior y en relación con su entorno.
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● Profundizar en los cauces de comunicación e información entre colectivos, asociaciones y

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

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

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

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

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

● Colaborar en la implementación de un modelo de gestión de la participación ciudadana a

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

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

participativos se generen.

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

participación, coeducación, educación intercultural…) haciendo especial hincapié en aquellas

que aborden iniciativas de promoción del ocio. De forma general las iniciativas promovidas

educarán en y para la participación.

● Facilitar la implicación de individuos, colectivos y asociaciones en la promoción sociocultural

de la ciudad, fundamentalmente en las Fiestas de los Distritos, Navidades y Carnavales.

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

 

Objetivo específico

 

● Celebrar los Plenos de las Juntas Municipales en cada uno de los 5 Distritos de Alcalá de

Henares.

● Contactar con las vocalías, asociaciones y entidades de cada Distrito.

● Conocer las demandas e inquietudes que se debatan en cada Distrito a través del órgano

participativo de los Plenos de las Juntas Municipales de Distrito.

 

Actividades realizadas

 

● Comunicación con el personal de la Juntas Municipales de Distrito y revisión de las

propuestas presentadas por las vocalías que se debatieron en los plenos de los distritos.

● Acudir en septiembre y diciembre a los 5 plenos de Junta Municipal celebrados

simultáneamente y con carácter presencial.
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Calendario de realización

 

De septiembre a diciembre de 2021

 

Valoración

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

funcionamiento de los Plenos de cada Junta Municipal de Distrito, junto con los representantes de los

partidos políticos elegidos democráticamente en las elecciones municipales. Esta labor es

imprescindible para su éxito y sostenibilidad en el futuro. Desde estos órganos descentralizados de

participación se puede instar, deliberar e informar sobre lo que sea competencia de la Junta

Municipal de Distrito. Así mismo, se pueden elevar propuestas, solicitar estudios e información a las

áreas municipales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

En los plenos de septiembre y diciembre se han presentado propuestas de los Consejos de Barrio que

tienen elegidas sus portavocías. Continúa siendo un reto la inclusión de representantes de todos los

Consejos de Barrio en los correspondientes plenos de distrito, puesto que algunos en la actualidad no

tienen portavoces que les representen; con ello la ciudadanía en general ganará en incidencia política

y contará con herramientas que respondan a las realidades sociales de cada barrio.
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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 al margen 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 su migración a la nueva Web municipal

Síntesis

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

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

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

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

constituyendo una de las principales vías de contacto 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, así como actividades y

proyectos destacados del tejido asociativo de Alcalá de Henares.

Durante el último semestre de 2021 se ha concluido el trabajo para la puesta en marcha del nuevo

Portal, migrando los últimos contenidos y documentos del antiguo portal.

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.
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● 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

● Crear 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.

● Gestionar los 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.

● Migrar los contenidos y documentos del antiguo portal de participación.

Actividades realizadas

● Redacción, organización, revisión y actualización de contenidos.

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

formato de la web municipal.

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

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

de Voluntariado y del Centro Sociocultural Zulema.

● Asistencia a reuniones con el Área de Informática para realizar los últimos trabajos de

migración de contenidos y documentos.

● Revisión de las funcionalidades del Portal.

Calendario de realización

De julio a octubre de 2021

Valoración

El nuevo Portal de participación pretende seguir dando 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. Se ha conseguido adaptar el nuevo portal al

diseño corporativo del Ayuntamiento manteniendo las funcionalidades del antiguo portal. En

cualquier caso, se va a seguir trabajando en la mejora y adaptación de las funcionalidades a las

necesidades del tejido asociativo, de la ciudadanía y del propio Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
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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. Fiestas de los Santos Niños

Síntesis

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

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

en diferentes lugares relevantes del centro histórico se llevan a cabo multitud de actividades. Este

año, por motivos de alerta sanitaria, se han celebrado estas fiestas de manera presencial con aforo

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

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

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

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

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

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

participación, coeducación, educación intercultural…) haciendo especial hincapié en aquellas

que aborden iniciativas de promoción del ocio. De forma general las iniciativas promovidas

educarán en y para la participación.

● Facilitar la implicación de individuos, colectivos y asociaciones en la promoción sociocultural

de la ciudad, fundamentalmente en las Fiestas de los Distritos, Navidades y Carnavales.

Objetivos específicos

● Facilitar el proceso de diseño de las fiestas contando con los diferentes equipos implicados,

principalmente personal técnico municipal y el tejido social del distrito.

● 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 infantil y juvenil.

● Fomentar la participación de familias y la participación infantil y juvenil.

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

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

seguridad higiénico-sanitaria debido a la pandemia.

Actividades realizadas

Se programaron diferentes actividades durante dos días, dividiéndose en jornada de mañana y

jornada de tarde. Un total de 3 ubicaciones diferentes y diversas actividades y conciertos

completaron el programa de las fiestas:

Día 5 de agosto:
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● Pintando el barrio: actividad de pintura en la plaza ubicada en el barrio Venecia. Esta

actividad estuvo dinamizada por las artistas Zaida Escobar y Lorena Zambrano en la cual, con

vecinos, vecinas y asociaciones del Distrito, se le dio vida y color a un espacio urbano.

Día 6 de agosto. Jardín de las Palabras:

Jornada de mañana de 10:00 a 12:30

● Actividades infantiles. Asociación Cultural Totemcamp

● “El Jardín de los cuentos”. Irene Mariné

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

● Cuentacuentos: “El suelo es lava”. Asociación Curiosea

● Escape Room por la Igualdad. Concejalía de Igualdad

Jornada de tarde de 18:00 a 20:30

● Actividades infantiles. Asociación Cultural Totemcamp

● Actuación Circense itinerante. Kambahiota Troup

● Juegos de mesa: “en-palabrados”. Asociación Círculo de Isengard.

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

Rodríguez

● Recital Poético-musical. Notting Hill Cultural.

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

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

● Aurora & The Betrayers

● The Royal Flash

● Gizzard

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

propias de la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos y el Ayuntamiento de Alcalá de

Henares. Se pudo contar también con nota de prensa que llegó a diferentes medios de comunicación

local con la intención de difundir la información para la ciudad. Además, varios medios de

comunicación tuvieron presencia en las fiestas con el posterior reportaje de televisión que se emitió

en informativos, tales como: TVE (Comunidad de Madrid), Telemadrid o Alcalá Hoy. Algunas de las

apariciones en medios de comunicación con la celebración de las fiestas fueron:
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https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/los-colores-y-la-alegria-en-santosninos2021/

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

https://www.dream-alcala.com/programa-de-las-fiestas-de-los-santos-ninos-de-alcala-de-henares-20
21/

https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Fiestas-Patronales-Santos-Ninos-actividades-0-2366163
363--20210806085303.html

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

Otra de las plataformas digitales utilizadas fue YouTube, donde posteriormente se publicó un vídeo

resumen que fue grabado durante la jornada del día 6 de agosto:

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

Calendario de realización

De julio a agosto de 2021

Valoración

Además de las personas implicadas en la organización de las actividades, la asistencia total a estas

fiestas se estima en torno a las 700 personas durante la jornada del día 6 de agosto en el Jardín de las

Palabras, teniendo así una repercusión muy positiva.

También se valora positivamente el esfuerzo realizado en cuanto que ha permitido el trabajo en red

entre entidades. Al mismo tiempo, cabe destacar la implicación de personal técnico de distintas áreas

municipales en el apoyo para estas fiestas. Sin duda, las fiestas permiten visibilizar las realidades

asociativas en la ciudad.

Para la población que no participa directamente de ninguna actividad asociativa es un momento

adecuado para conocer la existencia de éstas, así como de servicios y campañas de sensibilización

municipales. En este sentido, se valora positivamente la implicación de las asociaciones del distrito,

proponiendo actividades y mostrando su disposición e interés en la Participación Ciudadana.
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Además de las asociaciones, se pudo contar con la participación de varias Concejalías y Servicios del

Ayuntamiento de Alcalá de Henares:

● Concejalía de Igualdad

● Concejalía de Medio Ambiente

● Concejalía de Cultura, Turismo, Universidad y Festejos

● Concejalía de Transparencia, Innovación tecnológica y Gobierno Abierto

● Otra forma de moverte (OFM)

● Concejalía de Comunicación Institucional, Servicio de Publicaciones

● Concejalía de Seguridad Ciudadana

● Parque Municipal de Servicios

● Protección Civil
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4. B. Fiestas de la Virgen del Val

Síntesis

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

contado con un proceso participativo asociado y ha tenido como resultado la realización de varias

actividades por parte del tejido asociativo y la ciudadanía de Alcalá de Henares.

 

Este año se han seguido tomando medidas de control de aforo, debido a la pandemia de Covid-19, en

el espacio perimetrado dónde se ubicaba el escenario y en el salón de actos de la Casa de la

Juventud. El resto de actividades, desarrolladas en el entorno del Parque de la Juventud y en la ribera

del río Henares, han contado con libre acceso y en ellas vecinos y vecinas han podido disfrutar de la

cultura, el ocio y el deporte al aire libre.

Inicialmente se estableció un período de recogida de propuestas con una antelación de dos meses,

con el objetivo de incorporar a entidades y organizaciones del Distrito V en el diseño y desarrollo de

las actividades que entrarían en la programación. Las actividades festivas se realizaron los días 17, 18

y 19 de septiembre.

Se organizaron tres jornadas con el objetivo de incorporar a entidades y organizaciones del barrio y
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del Distrito en el diseño y desarrollo de las actividades que se incluirían en la programación de las

fiestas. Se mantuvo una comunicación continua para concretar los horarios y conocer las

necesidades, materiales y recursos humanos para el buen desarrollo de las actuaciones.

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.

● 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

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

● Coordinar y diseñar un programa de actividades con implicación de las asociaciones y

entidades del Distrito V y de Alcalá de Henares.

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

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

Actividades realizadas

La programación contó con actividades desde la tarde del viernes 17 de septiembre hasta la tarde del

domingo 19 de septiembre. En total se programaron más de 30 actividades.

Se realizaron actividades para todos los públicos, incluyendo algunas específicas destinadas al público
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infantil: baile, música, teatro, poesía, magia, talleres lúdicos y manualidades. También, varias

competiciones deportivas (ajedrez, carrera popular de la Legua, carrera de orientación y petanca)

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

propias de la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distrito y el Ayuntamiento de Alcalá de

Henares:

https://www.facebook.com/ConcejaliaParticipacionADH/photos/a.186421615276553/907840459801

328/

https://twitter.com/ParticipacionAH/status/1435923164501061637

https://distritos.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-virgen-de-el-val/

Además, se imprimieron carteles y las personas que realizaban actividades colaboraron en su

difusión.

Calendario de realización

De julio a septiembre de 2021

Valoración

Se estima que en total más de 2.000 personas acudieron a las diversas actividades programadas a lo

largo de las tres jornadas que conmemoran las fiestas de la patrona de la Virgen del Val.

Las actuaciones de música, baile y poesía tuvieron lugar en el escenario al aire libre que se instaló en

el Parque de la Juventud que contaba con un aforo de 200 personas sentadas, para cada actuación.

Cada uno de los tres días acudieron unas 500 personas aproximadamente.

Las actividades desarrolladas en el Salón de Actos de la Casa de la Juventud contaron con aforo

completo, establecido en 42 personas. Para las actividades infantiles normalmente acude una

persona adulta por cada niño. Tanto en la magia, como en otras actividades infantiles realizadas al

aire libre más de 200 niños y niñas disfrutaron de un rato de ocio.

En el torneo de Ajedrez participaron 73 personas, 40 adultos (solo dos mujeres) y 33 niños y niñas (en

torno a un tercio eran niñas). En la XX Legua Popular del Val finalizaron la prueba 315 personas, 223
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hombres y 92 mujeres en categoría absoluta, además de los participantes menores de 12 años en tres

categorías diferentes.

A pasear y escuchar música en la ribera del río Henares acudieron también muchas personas,

guardando y respetando las medidas y distancia de seguridad.

Se valora positivamente el esfuerzo realizado en cuanto que ha permitido el trabajo entre entidades.

Al mismo tiempo, cabe resaltar la implicación de personal técnico de distintas áreas municipales en el

apoyo para estas fiestas. Sin duda, las fiestas permiten visibilizar las realidades asociativas de la

ciudad.

Para la población que no participa directamente de ninguna actividad asociativa, es un momento

adecuado para conocer la existencia de éstas, así como de servicios y campañas de sensibilización

municipales.

A continuación, se detalla el listado de asociaciones que se implicaron de manera activa y que

tuvieron presencia en el programa de las Fiestas de la Virgen del Val 2021:

● Asociación de Mujeres Vía Complutense

● Asociación In Actum

● Notting Hill

● AMPA CEIP Doctora de Alcalá

● Creando ¡OH!

● Academia de Baile Belén Rodríguez

● Cruz Roja Española Corredor del Henares Norte

● Alter Ego

● TAPA

● Club de Ajedrez Alcalá de Henares

● Asociación Big Band

● AJA Alkalá

● Club Petanca Alcalá

● Totemcamp

● EOM Actividades

● Casa de Castilla La Mancha

● Casa de Andalucía

● Escuela de Danza Pilar Barbancho
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Además de las Asociaciones, se contó con la participación de varias Concejalías y Servicios del

Ayuntamiento de Alcalá de Henares:

● Concejalía de Igualdad

● Concejalía de Medio Ambiente

● Concejalía de Juventud e Infancia

● Otra forma de moverte (OFM)

● Concejalía de Comunicación Institucional, Servicio de Publicaciones

● Concejalía de Seguridad Ciudadana

● Parque Municipal de Servicios

Algunos medios de la ciudad dieron difusión de la programación.

https://www.ayto-alcaladehenares.es/programacion-de-las-fiestas-patronales-de-la-virgen-del-val-2021/

https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-patronales-de-la-virgen-del-val-del-17-al-19-de-sep

tiembre/

https://www.youtube.com/watch?v=aeOldCo4-SY

https://cadenaser.com/emisora/2021/09/10/ser_henares/1631260405_372244.html

https://www.miracorredor.tv/alcala-de-henares-celebrara-sus-fiestas-patronales-de-la-virgen-del-val/

https://www.dream-alcala.com/programacion-fiestas-de-la-virgen-del-val-2021/

https://www.verquehacer.com/alcala-de-henares/fiestas-de-la-virgen-del-val-2021-18-de-septiembre/

https://noticiasparamunicipios.com/tag/alcala-de-henares-fiestas-del-val/
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4. C. Navidad

Síntesis

La programación navideña desde 2016 se impulsa 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. El programa de este año contemplaba una serie de actividades

orientadas al público infantil y familiar que impulsaban la participación del tejido asociativo y la

ciudadanía fortaleciendo celebraciones descentralizadas.

Las actividades se programan con la intención de recuperar las fiestas navideñas tradicionales que en

los últimos años se venían haciendo pero que se vieron interrumpidas en la pasada Navidad debido a

la situación sociosanitaria relacionada con la pandemia.

El 14 de octubre se realiza la reunión de coordinación de actividades navideñas entre las concejalías

de Cultura, de Infancia y Juventud y de Participación, Ciudadanía y Distritos. A partir de entonces se

contacta con entidades y asociaciones de los distritos para conocer propuestas y actividades para

cerrar el diseño general y planificación de la programación. Por último, el 24 de noviembre se inicia la

difusión de las actividades (envío de cartelería a imprenta, difusión del cartel físico a centros

educativos y asociaciones y difusión en RRSS.), que comienzan el día 11 de diciembre en el distrito IV

y finalizan el día 8 de enero en el Distrito V.

A continuación, se resumen las principales actividades llevadas a cabo en cada distrito:

Actividades de Navidad Distrito I:

- Concurso de tarjetas navideñas

- Concurso de cuentos navideños

- Cuentacuentos “Towanda Rebels”

- Espectáculo de magia

- Geocaching

- Taller de manualidades “Reclicárbol”

- Pasacalles navideño

- Concierto de Coros Distrito I

Actividades de Navidad Distrito II:
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- Tres localizaciones con Rey Mago

- Charanga por los barrios del Distrito

- Caldo popular en la plaza Andrés Manuel del Río

- Espectáculo de magia

- Geocaching

- Batucada de Tupujume

Actividades de Navidad Distrito III:

- Concurso de dibujos navideños para el cartel del Festival

de Villancicos

- XXX Festival de Villancicos

- Cabalgata de Reyes

Actividades de Navidad Distrito IV:

- Concurso de tarjetas navideñas

- Torneo Intergeneracional de fútbol chapas.

- Navidad ACOEN 2021

- Navidad en el C.C. Galatea

- Papa Noel

- El Cartero Real y espectáculo de magia

Actividades de Navidad Distrito V:

- Reyes Magos en el Colegio “Pablo Picasso”

- Cuentacuentos “Esto no es una caja”

- Clowntacuentos: “El mundo de chapita”

- “Gala Inocente”:
· Teatro de sombras chinescas
· Concierto de villancicos
· Taller de manualidades
· Paje Real
· Torneo de ajedrez

- Chocolatada y talleres infantiles

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

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

ciudad.

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

● Colaborar en la implementación de un modelo de gestión de la participación ciudadana a

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

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

participativos se generen.

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

participación, coeducación, educación intercultural…) haciendo especial hincapié en aquellas

que aborden iniciativas de promoción del ocio. De forma general las iniciativas promovidas

educarán en y para la participación.

● Facilitar la implicación de individuos, colectivos y asociaciones en la promoción sociocultural

de la ciudad, fundamentalmente en las Fiestas de los Distritos, Navidades y Carnavales.

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

transversal.

Objetivos específicos

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

en cada distrito. 

● Promover la participación activa 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. 

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

higiénico-sanitarias vinculadas a la incidencia de la pandemia de Covid-19 vigentes en el

momento.

Actividades realizadas
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● Reunión con otras áreas municipales para coordinar actividades:

● Concejalía de Cultura, Universidad, Turismo y Festejos

● Concejalía de Juventud e Infancia

● Concejalía de Igualdad

● Concejalía de Educación

● Concejalía de Medio Ambiente

● Concejalía de Obras, Mantenimiento Urbano y Edificios Municipales

● Servicio Municipal de Publicaciones

● Parque Municipal de Servicios

● Policía Municipal

● Servicio de Protección Civil

● IES Antonio Machado

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

● Organización y coordinación de las diferentes actividades en cada distrito entre las que

destacan las siguientes:

● Organización de concursos de tarjetas navideñas en los Distritos I y IV

● Organización del concurso de cuentos navideños en el Distrito I

● Organización de charanga y batucada en el Distrito II

● Organización de caldo popular en el Distrito II

● Organización del XXX Certamen de Villancicos en el Distrito III

● Organización del concurso de dibujos para el cartel del XXX Certamen de Villancicos en el

Distrito III

● Organización de la Cabalgata del Distrito III

● Navidad con ACOEN en el Distrito IV

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

● Organización de la visita de los Reyes Magos al Colegio de Educación Especial “Pablo

Picasso”

Calendario de realización

De octubre de 2021 a enero de 2022

Valoración
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La programación se realiza con la intención de recuperar las fiestas tradicionales de los últimos años

que se vieron interrumpidas en la pasada Navidad debido a la situación sociosanitaria relacionada

con la pandemia. Sin embargo, debido a la subida repentina de la incidencia de la pandemia, cerca ya

de Navidad, algunas actividades, como por ejemplo las programadas por la Asociación de

Enfermedades Raras de Alcalá de Henares en el Distrito V se cancelan dada la vulnerabilidad de sus

asociados. Esta subida repentina de la incidencia ha influido además en que la asistencia a algunas de

las actividades, principalmente las programadas en espacios cerrados, haya sido más baja de lo

esperado.

En cualquier caso, el balance de las fiestas navideñas en los distritos ha sido positivo, siendo punto de

encuentro para vecinos y vecinas, así como para las asociaciones que han podido reencontrarse y

reactivarse para participar en el diseño, planificación y celebración de las jornadas festivas que

pudieron disfrutar desde los más pequeños hasta los mayores de la ciudad.

En total se han celebrado unas 35 actividades, a lo largo de 16 jornadas y en más de 15 localizaciones

distintas, con implicación de más de 30 asociaciones y a las que han asistido en torno a 2.500

personas.

A diferencia del pasado año donde los concursos de tarjetas navideñas tuvieron una baja

participación, este año ha habido una altísima participación tanto en este concurso como en el de

cuentos navideños.

La Navidad participada ha vuelto a tener una magnífica acogida de actividades tradicionales como

son: La Gala Inocente, impulsada por el Distrito V (con torneo de ajedrez, teatro de sombras

chinescas, concierto de Villancicos y talleres de manualidades), y el Certamen de Villancicos y la

Cabalgata del Distrito III. 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.
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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 cesión y utilización o en la resolución de conflictos e

incidencias varias derivadas de su uso.

5. A. Proceso para la renovación de las cesiones de locales municipales a asociaciones

Síntesis

Durante el segundo semestre del año 2021 se ha iniciado el proceso de renovación de la cesión de

estos locales, donde se encuentran desarrollando sus actividades varias de las entidades que

conforman el tejido asociativo de la ciudad. Desde el Servicio, junto con el personal de la Concejalía

de Participación, Ciudadanía y Distritos y las diferentes Juntas Municipales de Distrito, se ha

coordinado un proceso de sistematización para establecer un procedimiento de renovación del uso

de espacios y locales municipales que se irá repitiendo anualmente.

Para este proceso, y en virtud de lo dispuesto en la Instrucción del Reglamento de Participación

Ciudadana, las asociaciones deberán de presentar la siguiente documentación:

● Solicitud de renovación cumplimentada y firmada.

● Acreditación de suscripción de una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil (mínimo

300.000€), incluyendo recibo en vigor y compromiso de estar vigente durante la cesión de

uso.

● Memoria de actividades del último año que incluya presupuesto de gastos.

En un primer momento, se contactó con las asociaciones para hacer un seguimiento del uso real y

actual que vienen haciendo de los espacios y locales municipales. La realidad de cada espacio o local

varía dependiendo de la gestión que se ha ido haciendo en cada distrito, así como de la actividad de

las propias entidades, por ello es necesaria una actualización de esta información y coordinar el

proceso de cesión de los mismos.

Una vez contactadas e informadas las asociaciones que tienen cedido el uso de algún espacio o local

municipal, desde la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos se tramita la renovación de
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estas cesiones. Toda la información sobre estos trámites se almacena, tanto física como digitalmente,

a fin de poder obtener un registro actualizado y completo de todo el proceso administrativo de

cesión.

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

● Sistematizar un proceso de tramitación administrativa para la renovación anual de la cesión

de espacios y locales municipales a asociaciones de la ciudad.

● Regularizar la cesión a entidades de espacios y locales municipales de la ciudad de Alcalá de

Henares.

Actividades realizadas

● Contacto con las asociaciones que ya hacían uso de algún espacio o local municipal.

● Visitas a locales municipales para hacer una revisión de su estado.

● Contacto con las Juntas Municipales de Distrito para recabar información y trabajar

conjuntamente durante el proceso de tramitación administrativo de las cesiones.

Calendario de realización

De noviembre a diciembre de 2021
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Valoración

Tras este proceso, que finalizará durante el primer trimestre del año 2022, se conseguirá tener un

listado actualizado y sistematizado donde quede reflejada la distribución de las asociaciones y

entidades de la ciudad con espacios cedidos en los diferentes locales municipales.

La labor del Servicio en este proceso, junto al trabajo con las Juntas Municipales de Distrito y la

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos, se valora positivamente, siendo una oportunidad

de acercamiento a la realidad de las asociaciones y sus actividades. Además, por otro lado, se apuesta

por el encuentro de las diferentes entidades, favoreciendo la generación de sinergias junto a otras

asociaciones y colectivos del entorno con intereses comunes y complementarios. En este sentido, se

promoverá que estos espacios sean dinámicos, facilitando que se puedan generar encuentros entre

las diferentes asociaciones que comparten el uso de espacios en un mismo local.
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5. B. Locales municipales Distrito I

Síntesis

La “Casa de Harinas” llevaba arrastrando problemas en su infraestructura tales como goteras,

humedades y grietas en cubierta y fachada, entre otros. Estos problemas estructurales han motivado

la suspensión de la actividad por parte de las asociaciones que contaban con un espacio en este

edificio, que han tenido que desalojarlo con el comienzo de las obras necesarias para su

acondicionamiento.

Dichas asociaciones han sido reubicadas en otros espacios municipales hasta que finalicen las obras:

dentro del Distrito I en el local de la Calle Rico Home y dentro del Distrito III en el local de la Calle

Torrelaguna; llegando a un acuerdo para proporcionar lo más adecuado para el funcionamiento de

cada una de ellas en estos nuevos espacios. Al reubicar a estas asociaciones, cada una de ellas ha

devuelto a la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos las llaves de los espacios que

ocupaban en la “Casa de Harinas” con el fin de facilitar el acceso al personal encargado de la obra.

Cabe resaltar que este traslado será temporal hasta que terminen las obras de acondicionamiento del

edificio.

Durante el mes de agosto entre el personal del Parque Municipal de Servicios y de la Concejalía de

Participación, Ciudadanía y Distritos se trasladaron todos los materiales que había en las salas del

edificio para concentrarlos en una sola planta. Para ello hubo que ponerse en contacto previamente

con las asociaciones que tienen espacios cedidos en este edificio para que acudiesen un día y una

hora en concreto y poder retirar los enseres que consideraran.

Después de esta tarea el edificio ha quedado cerrado para que den comienzo las obras, no siendo

recomendable acceder al mismo por precaución. Actualmente los arquitectos y técnicos están

evaluando una serie de daños que no se contemplaron en un principio, lo que ha supuesto el retraso

de la obra.

Como en el resto de locales y espacios, se ha solicitado a estas asociaciones que inicien los trámites

necesarios para la renovación de la cesión de los espacios que ocupan.
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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 situación y disponibilidad de los espacios y locales dependientes de la Concejalía

de Participación, Ciudadanía y Distritos.

● Dotar de espacios a las asociaciones y colectivos que desarrollan actividades

y/o proyectos de interés público en Alcalá de Henares y que no cuentan con un espacio

propio para ello.

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

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

compartido y polivalente para maximizar el aprovechamiento de los mismos.

Actividades realizadas

● Contacto con las entidades solicitantes para conocer sus actividades, necesidades y

demandas de uso del espacio. 

● Solicitud de documentación a las asociaciones que solicitan la renovación de uso de un

espacio municipal.

● Visita al espacio con entidades.

● Apoyo y acompañamiento en el desalojo del edificio y retirada de materiales.

Calendario de realización
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De septiembre a diciembre de 2021

Valoración

Desde el Servicio se ha realizado un seguimiento y una comunicación continua con las asociaciones

que ocupaban el espacio para poder informar sobre los avances de la obra. Por otra parte, también se

ha tenido esta comunicación con la parte técnica, teniendo contacto con el arquitecto jefe encargado

de la restauración del edificio.

La tarea principal del Servicio ha sido el acompañamiento a las entidades que han tenido que

desalojar este local y reubicarlas en un espacio temporal donde pudiesen seguir desarrollando su

actividad de manera efectiva, por lo que las visitas a otros espacios han sido continuas. Cada una de

las asociaciones se encuentra actualmente ubicada en otro espacio municipal pudiendo seguir

realizando su actividad con normalidad y entendiendo el desplazamiento temporal en el que se han

visto implicadas.
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5. C. Locales municipales Distrito II

Síntesis

El Distrito II dispone de distintos locales municipales al servicio de las entidades desde hace años, no

obstante, existen algunos casos puntuales en los que esos espacios están ocupados de manera

irregular. Durante el último trimestre se estableció comunicación con 17 asociaciones que disponen

de una cesión en algún local municipal para solicitarles la documentación necesaria para tramitar la

renovación de su cesión. El contacto con estas asociaciones también ha permitido comprobar el

estado de estos espacios, así como las necesidades que plantean las asociaciones.

Local C/ Marqués de Mondéjar s/n

En este local disponen de salas cedidas las asociaciones Grutear, Club Barcelonista y Club de Petanca.

Grutear comunica algunas deficiencias en el sistema de calefacción y en la cubierta de esa parte del

inmueble (humedades en el techo y en paredes), por lo que desde el Servicio se realizan los partes de

reparaciones necesarios.

Centro Cultural Rafael Alberti

En este espacio tienen su sede social la Asociación vecinal Azaña y la Asociación de Mujeres Distrito

IV (por la numeración anterior de los distritos de la ciudad). Además, la asociación Grutear realiza

algunas de sus actividades en este centro. La asociación de mujeres comenta que la fachada de este

espacio está deteriorada y ha entregado información sobre otros desperfectos del local.

Local C/ San Vidal, 33

Este espacio es la sede de la Asociación Vecinal Cisneros. El local está en buen uso actualmente.

Local C/ Ronda Fiscal, 42, local 2

Este local es la sede de la asociación Camping Caravaning Club, que ha mostrado interés en renovar el

uso de este espacio.

Local C/ Pablo Coronel, 34, local 1
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El local fue la sede de la Asociación de Personas Sordas de Alcalá. Esta entidad actualmente no está

activa, entre otras razones por la obligatoriedad de usar mascarillas en espacios cerrados. El local que

tenían concedido fue ocupado irregularmente.

Local C/ Pablo Coronel, 32 con C/ Diego López de Zúñiga, 32.

El local está siendo usado por la asociación Asayar, por Provida, que está usándolo como un ropero

social con personas del barrio, y por la asociación Nonos como punto de encuentro para familias. Esta

última ha dado algún parte de la reparación que ya ha sido tramitado.

Local C/ Pablo Coronel, 28 posterior.

Este local está asignado a la entidad CAJE. El local ha tenido averías en las bajantes procedentes del

piso primero que afectaron al sistema eléctrico. También se encontraron rastros de ratas y se

procedió a dar aviso al área de Medio Ambiente. Este espacio sufrió un intento de allanamiento y se

procedió a reforzar la cerradura de la puerta principal que da a la calle Pablo Coronel.

Local C/ Pablo Coronel 26, local 2.

Este local está siendo usado por la Asociación Vecinal Cervantes como su centro de actividades.

Local C/ Diego López de Zúñiga

Este local está siendo usado por la asociación Asayar.

Local C/ Pablo Coronel 20, local 1.

Este local está siendo utilizado por la asociación Caza Casablanca. Es una entidad dedicada al

“silvestrismo” que usan este espacio como punto de encuentro y para realzar formaciones.

Local C / Ntra. Señora de Belén, 34.
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Este espacio está siendo usado por la asociación APHISA.

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

de Participación, Ciudadanía y Distritos.

● Dotar de espacios a las asociaciones y colectivos que desarrollan actividades

y/o proyectos de interés público en Alcalá de Henares y que no cuentan con un espacio

propio para ello.

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

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

compartido y polivalente para maximizar el aprovechamiento de los mismos.

Actividades realizadas

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

espacio. 

● Solicitud de documentación a las Asociaciones que solicitan la renovación de uso de un

espacio municipal.

● Visita a los espacios con entidades.

Calendario de realización
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De septiembre a diciembre de 2021

Valoración

Es un territorio diverso y con muchas casuísticas. En ese sentido se ha organizado la secuencia del

proceso iniciando el contacto con las entidades que tenían actividad, para eso se las ha contactado

telefónicamente y se han concretado visitas. Con muchas de estas entidades se ha continuado con el

soporte asociado a reparaciones o partes de revisiones. Han existido problemáticas enquistadas

durante el semestre que poco a poco han empezado a encontrar solución. Desde el Servicio se va a

continuar haciendo de nexo entre la institución y las asociaciones.
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5. D. Locales municipales Distrito III

Síntesis

Durante el último trimestre del año 2021 se ha contactado con todas las asociaciones y entidades del

Distrito III que tienen cedido algún espacio o local municipal y se les ha instado a presentar la

documentación correspondiente para realizar los trámites administrativos que se requieren desde la

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos para la renovación de estas cesiones.

Además, aprovechando este contacto, se han comprobado todas las copias de llaves para poder

contar con un registro tanto en la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos como en la Junta

Municipal del Distrito.

A continuación, se enumeran los distintos locales municipales que hay en el distrito junto a las

entidades que tienen algún espacio cedido en los mismos.

El Centro Cultural Los Pinos se encuentra ubicado en el Paseo de los Pinos s/n. Consta de amplias

salas donde realizan sus actividades las siguientes asociaciones:

● Asayar

● Tujume

● Lactard
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La Casa del Deporte se encuentra ubicada en la Calle Campo Real, 10. El espacio se distribuye en una

gran sala central, rodeada de pequeños despachos. En este local realizan sus actividades las

siguientes asociaciones:

● Asociación Vecinal Distrito III IVIASA

● Asociación de Mujeres de Alcalá

● Club BTT Ibex Alcalá

● Grutear

● RealiT

El local municipal de Eduardo Pascual y Cuéllar se encuentra ubicado en la Calle Eduardo Pascual y

Cuellar, 1. Antiguamente era una guardería y cuenta con dos casitas y una amplia zona de jardines. En

este espacio desarrollan sus actividades las siguientes asociaciones:

● Asociación Vecinal Campo Ángel - Chorrillo Distrito VIII

● Asociación VEN

● Federación de Asociaciones Vecinales
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La Casa de la Cultura se encuentra ubicada en la Calle Bretón. Es el espacio municipal más grande de

todo el Distrito y tiene diferentes salas, cedidas a las siguientes asociaciones:

● Asociación Cultural Malaya.

● Racing Club de Fútbol Veracruz.

● Centro Cultural y Recreativo “El Chorrillo”.

● Asociación de Mujeres de Alcalá.

El local municipal de Torrelaguna se encuentra ubicado en la Calle Torrelaguna, 21. Este espacio está

siendo usado por varias asociaciones que venían reubicadas de otro local municipal ubicado en el

Distrito I que se encuentra en obras (“Casa de Harinas”), además de la Asociación ACADI que a finales

de 2021 se reubicará en una de las salas del Centro Sociocultural Zulema.

Tanto la Casa de Aragón como la de Galicia cuentan con locales municipales que tienen cedidos en los

últimos años.

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.
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● 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

● Sistematizar un proceso en común entre el Servicio y la Concejalía de Participación,

Ciudadanía y Distritos para la renovación anual de la cesión de espacios y locales municipales.

● Regularizar la cesión de los espacios municipales de la ciudad de Alcalá de Henares.

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

de Participación, Ciudadanía y Distritos.

Actividades Realizadas

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

de uso del espacio. 

● Solicitud de documentación a las asociaciones que solicitan la renovación de uso de un

espacio o local municipal.

● Visita a los locales, revisión del estado de los mismos y toma de fotos para el archivo.

● Revisión, regularización y petición de copias de las llaves de los espacios municipales.

Calendario de realización

Diciembre de 2021

Valoración

Volver a conectar con las asociaciones del distrito para conocer su respectiva situación actual, así

como las necesidades de los diferentes espacios, permite trabajar más estrechamente con éstas.

Conocer, además, los diferentes espacios y locales municipales y actualizar el horario y uso de los

mismos sirve para poder obtener un registro real de la disponibilidad de estos de cara a poder

ofrecerlos al uso puntual que suelen solicitar otras asociaciones. Esto ofrece una oportunidad de

poder crear espacios multidisciplinares donde, cuando la situación lo permita, surjan y se favorezcan

encuentros entre las diferentes entidades, creando así sinergias y grupos de trabajo interesantes para

el tejido asociativo de la comunidad.
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La cesión de uso de un local a varias entidades es un proyecto que se valora positivamente desde el

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

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

colaborativo junto a otras asociaciones y colectivos con intereses comunes y complementarios. 
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5. E. Locales municipales Distrito IV

Síntesis

El Distrito IV cuenta dentro de sus espacios municipales con el Centro Cultural Galatea, donde se

ubican las siguientes asociaciones:

● Lírica Ciudad de Alcalá

● Asociación de Fútbol Chapas

● Círculo Amigos del Arte

● AECUM

● Orfeón Complutense

● Espartales Unidos y AV Espartales Norte

Además, cuenta con tres locales con cesión especial en exclusividad a las tres siguientes entidades

durante 25 años:

● Asociación Provida

● APHISA

● AA. VV. Espartales Sur

En relación al proceso de renovación de los espacios municipales cedidos a asociaciones, en este

distrito se ha trabajado en estrecha relación con la Junta Municipal puesto que ésta ya había iniciado

los correspondientes trámites administrativos.

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.
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● 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 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.

● Supervisar el mantenimiento de los espacios y locales dependientes de la Concejalía de

Participación, Ciudadanía y Distritos.

Actividades realizadas

● Solicitud de documentación a la Asociación APHISA.

● Solicitud de documentación de la Asociación Provida.

● Solicitud de documentación de la AA. VV. Espartales Sur.

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

de uso del espacio. 

● Coordinación con el personal de la Junta Municipal del Distrito IV para la gestión de

documentación de resoluciones ya concedidas.

Calendario de realización 

De julio a diciembre de 2021

Valoración
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Desde el Servicio, valoramos positivamente este proceso llevado a cabo en todos los Distritos. En

concreto, en el Distrito IV el trabajo se ha centrado en la coordinación con el personal de la Junta

Municipal, que ya había iniciado los trámites pertinentes durante el mes de septiembre para

proceder a la renovación de la cesión de espacios y locales a las entidades que los ocupan.
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5. F. Locales municipales Distrito V

Síntesis 

Durante el segundo semestre del año se ha mantenido comunicación con varias asociaciones a las

que se van a ceder despachos en el local de la calle Gil de Andrade nº 5 y como al resto de

asociaciones que ya estaban usando este espacio, se les ha solicitado que envíen la documentación

necesaria para poder disfrutar de esta cesión. Para la cesión de estos despachos se han tramitado

cambios y reparaciones de algunas cerraduras y se han realizado copias de las llaves para entregar a

los responsables de las asociaciones.

El local lo comparten la Asociación de Mujeres Vía Complutense, la Asociación de Amigos del Pueblo

Saharaui, la Asociación Vecinal VUC-CIS y el Grupo Cultural El Val. Además, el club de lectura de la

Biblioteca José Chacón hace uso de una sala un día al mes y la asociación GRUTEAR acude algunos

sábados a realizar sus actividades.

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

de Participación, Ciudadanía y Distritos.
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● 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.

● Supervisar el mantenimiento de los espacios y locales dependientes de la Concejalía de

Participación, Ciudadanía y Distritos.

Actividades realizadas 

● Solicitud de documentación a la Asociación de Mujeres Vía Complutense.

● Solicitud de documentación a la Asociación de Vecinos VUC-CIS.

● Solicitud de documentación al Grupo Cultural El Val.

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

uso del espacio. 

● Solicitud de cambios de cerradura y petición de copias de llaves para entregar a las

asociaciones.

Calendario de realización 

De julio a diciembre de 2021

Valoración 

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

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

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

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

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

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

colaborativo junto a otras asociaciones y colectivos con intereses comunes y complementarios. 
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6. COLABORACIÓN CON OTRAS ÁREAS Y SERVICIOS

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

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

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

concejalías del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

6. A. Trabajo en red

Síntesis

Desde el Servicio se tiene una comunicación fluida con el resto de áreas de trabajo y concejalías del

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

Ciudadana en Alcalá de Henares. En este sentido, 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.

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
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● Coordinación con la Concejalía de Comercio Local para la campaña Elige Alcalá 2021-22

● Coordinaciones con el Servicio de Publicaciones para cartelería (Plenos de Distritos, fiestas y

otros eventos)

● Reuniones con el Área de Comunicación

● Reunión con la Concejalía de Cultura y Universidad, Turismo y Festejos

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

● Coordinación con el Área de Igualdad, entre otras acciones, en el marco del diagnóstico de

proyecto municipal: Estrategias comunitarias para la prevención y atención integral ante la

violencia de género y la mutilación genital femenina en Alcalá de Henares.

● Coordinación con las presidencias de las Juntas Municipales de Distrito

Calendario de realización

De julio a diciembre de 2021

Valoración

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

de intervención y gestión, por esto se colabora de forma continua con otras áreas y se ha pedido el

apoyo y la colaboración a las mismas para poder seguir afianzando mecanismos de trabajo que

involucren también al tejido asociativo y a la propia ciudadanía.
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6. B. Juntas Municipales de Distrito 

Síntesis

Durante este semestre se ha mantenido la coordinación con las Juntas Municipales de Distrito para

procesos vinculados fundamentalmente a las fiestas de Santos Niños y del Val y la organización de las

actividades navideñas y otros eventos. El Servicio ha colaborado, además, con las Juntas Municipales

de Distrito en la organización y seguimiento del uso de los espacios municipales cedidos a entidades y

asociaciones de Alcalá. Por otro lado, desde el Servicio se realiza un seguimiento de los Plenos

Municipales de Distrito y se acude a la celebración de los mismos.

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 la realización de los

diferentes eventos y procesos participativos desarrollados y para el seguimiento del uso de

los espacios municipales cedidos a las asociaciones de Alcalá. 

● Acompañamiento a las entidades que intervienen en las actividades promovidas desde la

Juntas Municipales de Distrito para que presenten propuestas, hagan presupuestos y envíen

las facturas de forma correcta.

● Acudir a los plenos de las Juntas Municipales celebrados simultáneamente y con carácter

presencial.

Calendario de realización

De julio a diciembre de 2021

Valoración

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

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

participativos que puedan surgir. Este segundo trimestre, desde los distritos, se han podido retomar

los espacios de participación y encuentro con la ciudadanía para seguir promoviendo y facilitando la

participación de la ciudadanía y el tejido asociativo de la ciudad. 
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6. C. Concejalía de Transparencia, Innovación Tecnológica y Gobierno Abierto

Síntesis

Desde el Servicio, cabe destacar en este último semestre de 2021 el trabajo en coordinación con la

Concejalía de Transparencia, Innovación Tecnológica y Gobierno Abierto para adaptar los portales

Web de Distritos y Participación a las necesidades que se van detectando en cuanto a diseño,

funcionalidad, visualización e información disponible. También se ha coordinado la adaptación, desde

la sede electrónica, del nuevo registro de solicitud para la cesión de espacios y locales municipales a

asociaciones de la ciudad.

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.

Objetivos específicos

● Revisar y evaluar de forma continua el funcionamiento de los portales web de Participación y

Distritos.

● Resolver cuestiones técnicas del funcionamiento de los portales web y el registro electrónico

para adaptar las funcionalidades y la información a las necesidades del Ayuntamiento, la

Concejalía, el Servicio, la ciudadanía y el tejido asociativo.

Actividades realizadas
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● Se solicita la actualización de sede electrónica para el registro electrónico de la nueva

solicitud de cesión de espacios y locales municipales a asociaciones de la ciudad.

● A petición de la Concejalía de Transparencia, Innovación Tecnológica y Gobierno Abierto se

modifica el diseño del portal web de Participación y se suben algunos documentos para la

mejora de su transparencia activa.

● Reuniones con el personal técnico para resolver cuestiones técnicas sobre el diseño, la

funcionalidad y la visibilidad de los portales Web.

Calendario de realización

De julio a diciembre de 2021

Valoración

Desde el Servicio se tiene un contacto directo y habitual con la Concejalía de Transparencia,

Innovación Tecnológica y Gobierno Abierto porque el acercamiento hacia la ciudadanía a través de las

tecnologías telemáticas necesita de una actualización continua tanto de contenidos como de

adaptaciones tecnológicas. La relación telemática con la ciudadanía es muy dinámica, en constante

cambio, y requiere una atención permanente, para ello el servicio se sirve del apoyo de la Concejalía

que gestiona a nivel técnico esta relación con lo que se afianzan mecanismos de trabajo que

involucren a las diversas áreas.

El trabajo desarrollado con el personal de la Concejalía de Transparencia, Innovación Tecnológica y

Gobierno Abierto es fundamental para que haya una buena coordinación entre el Servicio y las

necesidades o procesos participativos que puedan surgir.
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7. DIFUSIÓN

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

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

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

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

desde el tejido asociativo de la ciudad.

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

Síntesis

Se han gestionado cuatro cuentas diferenciadas: YouTube, Twitter, Facebook e Instagram, como

perfiles oficiales de la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos. Se trata de una función

auxiliar del Servicio que intenta adaptarse a canales de información y difusión muy utilizados por

ciertos colectivos de la población, sobre todo de los más jóvenes y de aquellos que destacan por un

mayor grado de activismo u organización.

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

transversal.

Objetivos específicos

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

● Promover la participación en procesos de participación institucional.

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

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 2021

Valoración

Durante este período la valoración de las redes sociales de la Concejalía de Participación, Ciudadanía

y Distritos ha sido positiva. Se ha continuado sosteniendo y dando visibilidad a los perfiles

institucionales dando, además, respuesta a dudas, peticiones y otras cuestiones del tejido asociativo

y la propia ciudadanía. Se continúa constatando que esta vía va siendo cada vez más utilizada por la

ciudadanía en general.

Como datos más relevantes, se han alcanzado más de 15.000 visualizaciones del canal de YouTube

(https://www.youtube.com/c/ParticipaciónAlcaládeHenares) que gestiona el Servicio para la

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos. A través de este canal se da visibilidad a acciones

realizadas con entidades o bien actividades de entidades que con el apoyo del Servicio realizan vídeos

para difundir sus iniciativas. Este canal también empieza a tener un uso archivístico que sirve como

repertorio de la actividad de la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos. A finales de 2021 el

canal supera las cien suscripciones.
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En Facebook (https://www.facebook.com/ConcejaliaParticipacionADH) hay 714 suscriptores. Durante

estos meses se han realizado 37 publicaciones con 7.000 interacciones. Las tres publicaciones que

más visibilidad han tenido son:

● “El próximo viernes 6 de agosto contaremos con una alegre programación para celebrar las

fiestas de los Santos Niños” (1.400 visualizaciones)

● “Quedan poquitos días para que den comienzo las Fiestas Patronales Virgen del Val” (625

visualizaciones)

● “¡Celebramos el día de la Vendimia! 2 de octubre. Salón Alcalá del Centro de Comunidades”

(498 visualizaciones)

El canal de Twitter (@ParticipacionAH) tiene 844 seguidores. En el segundo semestre de 2021 se han

alcanzado 18.980 impresiones de 34 tweets. Se han sumado en el periodo 46 seguidores. Por

mensajes relevantes, el que más alcance ha tenido es el anuncio de las fiestas de San Isidro 2021, con

2.046 impresiones en la red social. El perfil oficial del Ayuntamiento al mencionar el Twitter de la

Concejalía en diciembre consiguió 115 interacciones sobre los eventos navideños celebrados en el

Distrito I. Durante este periodo han comenzado a seguir este canal perfiles relevantes de la ciudad

como la coordinadora de peñas, la biblioteca de la UAH y el perfil oficial del Alcalde de Alcalá de

Henares.
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La cuenta de Instagram (@participa_alcala) es la más reciente de las redes sociales en las que opera

la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos. Es seguida por 419 personas o perfiles y en el

segundo semestre de 2021 ha compartido 28 imágenes con texto o vídeos. El mensaje que cuenta

con más interacciones es el anuncio de las fiestas de los Santos Niños en agosto.
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7. B. Portal de Participación Ciudadana

Síntesis

El Portal de Participación Ciudadana (https://participacionciudadana.ayto-alcaladehenares.es/) se

configura como una herramienta pedagógica y de difusión 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 la

transparencia, el Portal refleja los recursos y servicios que se ofrecen, pero también las actividades y

proyectos del tejido asociativo de Alcalá de Henares. Para que sea una herramienta eficaz requiere de

una actualización continua de la información que ofrece, así como de las necesidades funcionales del

propio portal, por lo que desde el Servicio siempre se presta atención a las posibles demandas que se

presentan desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el tejido asociativo o la propia ciudadanía.

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.
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● 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,

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 de

Participación, Ciudadanía y Distritos.

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

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

Actividades realizadas

● Redacción, organización, revisión y actualización de contenidos

● 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.
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Calendario de realización

De julio a diciembre de 2021

Valoración

La gran virtud del Portal de Participación es que 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.

Además, se trabaja de forma continua en la mejora y adaptación de las funcionalidades a las

necesidades del tejido asociativo y de la ciudadanía. La relación telemática con la ciudadanía es muy

dinámica, en constante cambio, y requiere una atención permanente, para ello el Servicio se sirve del

apoyo de la Concejalía de Transparencia, Innovación Tecnológica y Gobierno Abierto que gestiona a

nivel técnico el Portal.

El objetivo primordial 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 tejido

asociativo.
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7. C. Portal de Distritos

Síntesis

El Portal de Distritos (https://distritos.ayto-alcaladehenares.es/) aporta toda la información relevante

sobre las actividades socioculturales, trámites y servicios que ofrecen, así como sobre los órganos de

participación descentralizada del propio Ayuntamiento y sobre el tejido asociativo y los locales

municipales existentes en cada distrito. Desde el Servicio se colabora en la actualización de la

información y documentación que hay que ir subiendo en el portal.

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.
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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

● Comunicar y dar a conocer recursos, servicios y actividades existentes en cada distrito.

● Comunicar y dar a conocer los órganos de participación existentes en cada distrito.

● Comunicar, dar a conocer y facilitar los trámites administrativos que se pueden realizar en

cada distrito.

Actividades realizadas

● Redacción, organización, revisión y actualización de contenidos

● 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 2021

Valoración

El Portal de Distritos es clave en la difusión de las múltiples actividades y eventos que se desarrollan

de forma descentralizada en Alcalá de Henares. Pero además constituye un referente en cuanto a la

información sobre los recursos (espacios municipales, tejido asociativo…) y trámites administrativos

disponibles a nivel distrital, así como lo que tiene que ver con la participación descentralizada a través

de órganos participativos como los Consejos de Barrio o los Plenos Municipales de Distrito. Se trata

de un recurso imprescindible en relación a la participación y la acción del tejido asociativo en Alcalá

de Henares.
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7. D. Diseño y maquetación de documentación

Síntesis

Desde el Servicio se ha trabajado en coordinación con el Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento

en la conceptualización, diseño y edición de material gráfico. 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 de difusión adecuado para los

procesos y proyectos de la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos.

● 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 de material de difusión en coordinación con el

Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento para las siguientes actividades:

● Fiestas de los Santos Niños (Cartelería de la programación de fiestas)

● 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)

● Sesiones de los Plenos de las Juntas Municipales de Distrito (Cartelería septiembre y

diciembre)
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Calendario de realización

De julio a diciembre de 2021

Valoración

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

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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7. E. Estrategia de difusión y comunicación de la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos

respecto a las actividades de Navidad en los distritos 

Síntesis

Desde septiembre comienza la planificación de las actividades navideñas realizadas desde las Juntas

Municipales de Distrito. Este año la situación sanitaria ha permitido planificar una campaña de

comunicación diferente, en la que además de usar las redes sociales, se han colocado carteles en los

distritos y se ha incluido información en los paneles informativos municipales. Por último, se ha

innovado con la creación y difusión online de villancicos por 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.

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

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

● Colaborar en la implementación de un modelo de gestión de la participación ciudadana a

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

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

participación, coeducación, educación intercultural…) haciendo especial hincapié en aquellas

que aborden iniciativas de promoción del ocio. De forma general las iniciativas promovidas

educarán en y para la participación.

● Facilitar la implicación de individuos, colectivos y asociaciones en la promoción sociocultural

de la ciudad, fundamentalmente en las Fiestas de los Distritos, Navidades y Carnavales.

Objetivos específicos

● Dar a conocer las actividades navideñas promovidas desde los distritos con una difusión y

estrategia comunicativa cercana.

● Conseguir que la ciudadanía participe en las actividades navideñas de los distritos de manera

presencial.
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Actividades realizadas

Las navidades contaron con el apoyo y visto bueno del equipo de Comunicación del Ayuntamiento

que dio difusión en la web municipal, así como con los espacios propios como los portales de

Participación y de Distritos, páginas de Facebook, Instagram y Twitter. Además, se ha incluido la

programación en los paneles informativos que dispone el Ayuntamiento y se han difundido villancicos

con letras creadas para cada uno de los cinco distritos.

Calendario de realización

De septiembre a diciembre de 2021

Valoración

Con esta campaña de comunicación se consiguió que la ciudadanía pudiera disfrutar de las

actividades navideñas, retomando la presencialidad que se había perdido en fases previas de la

Pandemia. Gracias a las redes sociales se puede considerar que la campaña llegó a la ciudadanía con

suficiente antelación para conocer las actividades que se proponían. En esta ocasión no se ha

considerado necesaria realizar inscripción previa para participar en las distintas actividades

programadas, teniendo como criterios fundamentales la limitación de aforo, el mantener la distancia

de seguridad y el uso de mascarillas en todo momento. Es cierto que la situación sanitaria, que vio

cómo se incrementaba de forma súbita la incidencia de la pandemia justo en el periodo de Navidad,

no ha permitido alcanzar las cifras de asistencia que esperábamos.
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8. 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.

Síntesis

Se han llevado a cabo diversas colaboraciones con varias entidades de la ciudad que corresponden a

apartados distintos a los referidos en anteriores puntos. Estas actuaciones, de lo más variadas,

responden a la demanda realizada directamente por entidades o grupos de ellas, también a

necesidades detectadas a partir de la relación o vínculo que ha establecido el Servicio en cada

Distrito, en las que se ha trabajado dinamizando, pero también como un espacio de información,

formación y mediación de diversa índole.

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.

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

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

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

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

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

● 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.

● Elaboración de informes y asesoramiento en materia de participación ciudadana en el ámbito

municipal.

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

transversal.

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

● Facilitar una respuesta institucional que responda a los intereses y ritmos de la vida asociativa

ante situaciones de urgencia o de gran complejidad.

● Acompañar en la resolución de conflictos derivados de la vida asociativa de las entidades con

un apoyo técnico especializado.

● Sostener una escucha activa y una actitud proactiva para las necesidades detectadas por las

entidades de Alcalá de Henares.

● Coordinarse con otras áreas y servicios municipales para configurar propuestas de acción que

satisfagan las necesidades de las entidades.

● Facilitar los medios municipales necesarios concurrentes en las actividades habituales de las

entidades de Alcalá de Henares.

Actividades realizadas:

● Asociación Mujeres Unidas del Mundo: Se realizó un acompañamiento a la entidad que

solicitaba realizar actividades de recogida y reparto de alimentos. El Servicio propuso varios

espacios que permitieran desarrollar estas actividades. Finalmente, se propuso el Centro

Sociocultural Zulema como lugar para realizarlas.

● Asociación Mujeres Progresistas “Francisca de Pedraza”: Facilitación y acompañamiento en la

solicitud de un espacio para reunirse con cierta periodicidad. Además, se convocó y acompañó

a la entidad a una reunión con la FAPA para compartir el espacio indicando los requisitos que

deben cumplir las entidades.

● Club de lectura de la Biblioteca Pública Municipal “José Chacón”: Se realizan las

gestiones para realizar su traslado a la sala 3 del local municipal ubicado en la calle Gil

de Andrade nº5 y se informa del calendario de sus reuniones a las entidades con las

que comparte el espacio.

● Asociación de Comerciantes de El Ensanche - ACOEN: Apoyo en todas las actividades

que han promocionado en su barrio.

o Fiesta de Halloween
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o Presentación de su nueva App

o Evento de Navidad

Calendario de realización

De julio a diciembre de 2021

Valoración

Recibimos una valoración positiva por parte de las entidades a partir de la implicación del Servicio en

este trabajo, desde la resolución de las posibles casuísticas que les afectaban, guía y

acompañamiento en la gestión de trámites que muchas veces no conocen, o para las cuales no tienen
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las herramientas adecuadas, desde un ordenador o acceso a imprimir un formulario que deben

presentar por Registro.

No obstante, este apartado corresponde a una suerte de “artesanía” para la que resulta complicado

protocolizar debido a que suele tratarse de cuestiones muy concretas o situaciones puntuales y

exclusivas.

A pesar de todo, se valora positivamente la actitud y el tono de respuesta a las cuestiones planteadas

por las entidades que han recurrido a la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos tras

detectar una necesidad y acudir a un servicio cercano y de confianza dentro del Ayuntamiento para

solventarla.
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9. ASISTENCIA A EVENTOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

9. A. XIV Encuentro Estatal Aprendizaje-Servicio (Alcalá de Henares 2021)

Síntesis

El encuentro estuvo organizado por la Bolsa de Voluntariado de la Concejalía de Participación,

Ciudadanía y Distritos y desde el Servicio se dio apoyo en dicha organización durante la celebración

del evento el día 17 de diciembre.

El Aprendizaje-Servicio es una metodología educativa que integra el aprendizaje de los contenidos

curriculares de cada nivel educativo con la realización de un servicio a la comunidad, desarrollando

habilidades y valores. Se trata de una pedagogía basada en la participación, el trabajo en equipo y el

papel esencial de la reflexión; e incide directamente en el desarrollo de las personas que participan,

las instituciones implicadas y su entorno.

Durante el evento, celebrado en el histórico Teatro Salón Cervantes, se hizo entrega de los VII Premios

de Aprendizaje-Servicio y de los Premios Ciudad de Alcalá, como sede del encuentro. Entre los

trabajos presentados en los VII Premios Aprendizaje-Servicio destacó el proyecto realizado por el IES

Alonso Quijano de Alcalá de Henares, que fue galardonado con el Premio Nacional en Salud y Medio

Ambiente. El proyecto, denominado “Semillas y contenedores. Green Quijano II”, consiste en la
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construcción de semilleros, la reutilización de materiales, la puesta en marcha de campañas de

concienciación ambiental y cartografía digital, para colaborar con el Ayuntamiento en la implantación

del contenedor de residuo orgánico involucrando a los comercios de la ciudad. Asimismo, el proyecto

realizado por IES Cardenal Cisneros “Sumisión química-sólo sí es sí” resultó finalista en esta

convocatoria nacional de premios. Los premiados desde la “Ciudad de Alcalá” fueron los proyectos

del Centro de Atención y Formación Socioeducativa Las Naves, el IES Antonio Machado y el IES

Cardenal Cisneros.

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.

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

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

participativos se generen.

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

participación, coeducación, educación intercultural…) haciendo especial hincapié en aquellas

que aborden iniciativas de promoción del ocio. De forma general las iniciativas promovidas

educarán en y para la participación.

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

transversal.

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

Objetivos Específicos

● Apoyar al área de la Bolsa de Voluntariado de la Concejalía de Participación, Ciudadanía y

Distritos en la organización del XIV Encuentro Estatal Aprendizaje-Servicio (Alcalá de Henares

2021)

Actividades realizadas
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● Difusión del evento en redes sociales y el Portal de Participación

● Asistencia al evento para apoyar en la recepción de los asistentes, así como en otras

cuestiones relacionadas con la logística del evento.

Calendario de realización

17 de diciembre de 2021

Valoración

Alcalá de Henares apuesta por el Aprendizaje-Servicio como una metodología de ciudad,

promoviendo el trabajo en red entre instituciones, organismos, centros educativos y entidades

sociales. Desde el Servicio se considera que esta metodología es una herramienta ideal para

introducir la participación dentro del modelo educativo de la población infantil y adolescente puesto

que, además de formar en habilidades y valores sociales a los más jóvenes, se contribuye a la mejora

de la calidad de vida en la ciudad a través de la realización de diversos servicios comunitarios.

En el caso de Alcalá de Henares, las experiencias desarrolladas en diferentes centros educativos han

estado relacionadas con temáticas que van desde la salud, hasta la sostenibilidad medioambiental,

pasando por la inmigración, la cultura y el patrimonio o las tecnologías de la información, siempre

bajo el paraguas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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