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INTRODUCCIÓN  

 

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

y junio de 2022 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 la “normalidad” tras dos años 

marcados por restricciones derivadas de la pandemia de COVID-19, con actividades ya de tipo presencial y sin 

aforos limitados. 

  



 
 

3 
 

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 y reuniones con entidades y colectivos diversos de los 

distritos, así como apoyando y colaborando en iniciativas institucionales, ciudadanas y del tejido asociativo. 

 

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. 

 

Síntesis 

 

El Servicio debe partir de un trabajo de calle manteniendo relaciones vecinales, vínculos con entidades y 

asociaciones, así como con vecinos y vecinas que quieran aportar ideas y generar sinergias con el resto del 

tejido asociativo de la ciudad. Cabe destacar que esta relación con las personas clave en estos entornos 

permite conocer más de cerca las necesidades y realidades de cada una de ellas y de sus entidades o 

asociaciones, y en este sentido permite al Servicio dar la respuesta más adecuada en su labor de ayuda, 

acompañamiento, dinamización de la ciudadanía y el tejido asociativo 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. 

● 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. 

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

participativos se generen. 

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

 

Objetivos del proyecto 

 

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

● Crear vínculos y relación con el tejido asociativo y la población. 

● Identificar iniciativas, necesidades y debilidades para solventarlas o potenciarlas. 

● Ser agente mediador entre la administración municipal y el resto de la ciudadanía. 

● Facilitar, apoyar, colaborar y coordinar iniciativas y acciones del tejido asociativo. 

● Dar a conocer el Servicio y el acceso a recursos del que se dispone. 

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

para la inscripción en el registro oficial de asociaciones. 

 

Actividades realizadas 

 

Como consecuencia de las relaciones establecidas gracias al trabajo de calle y del continuo contacto con 

asociaciones, entidades, vecinas y vecinos, se crean sinergias y se desarrollan en conjunto actividades en las 

cuales la propia ciudad es agente activo. 

 

Desde el Servicio las entidades y asociaciones son informadas de todos los recursos de los que disponen. El 

Servicio les facilita herramientas y ejerce de agente mediador con la administración, por ejemplo, para la 

realización de eventos con su apoyo, la cesión de espacios en locales municipales, el mantenimiento de los 

locales municipales en uso por parte de las entidades, la organización de diversos actos festivos en los distritos, 

etc… En este sentido, destaca en este semestre espacialmente, la realización del autodiagnóstico de barrio 

realizado en el Distrito IV. 

 

Como herramienta de visibilidad se ha hecho uso de las redes sociales de la Concejalía, el Portal de 

Participación o los paneles informativos. De esta manera existe una comunicación más fluida entre las 

entidades con la ciudadanía y la administración dando a conocer sus iniciativas o actividades puntuales. 

 

Calendario de realización 

 

De enero a junio de 2022 
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Valoración 

 

Gracias al trabajo de calle y de las relaciones establecidas con las entidades y la ciudadanía se ha profundizado 

en el conocimiento de sus realidades dentro de cada uno de sus distritos, para así poder contextualizar el 

ámbito de trabajo y de actuación. 

 

Sin la comunicación y la confianza que depositan en el Servicio como agente mediador con respecto a la 

administración, no se podría atender a las demandas que plantean para dar solución a determinados 

problemas existentes en la ciudad, iniciativas o proyectos que buscan la mejora y el crecimiento en la 

participación ciudadana de Alcalá de Henares. 

 

Esta línea de acción ayuda a realizar una evaluación permanente de la participación ciudadana y sus intereses 

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

entidades y la ciudadanía, se cuenta con mayores canales o vías para su interrelación con la administración, 

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

e infancia, 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.  

 

Tras dos años con restricciones causadas por la pandemia COVID-19 se ha retomado la actividad presencial y 

sin restricciones de los Consejos de Barrio.  Se llegaron a constituir 5 Consejos de Barrio, pero la pandemia 

“estalló” con éstos recién constituidos lo que ha contribuido, entre otras cuestiones, a que debido a las 

restricciones de reunión tres de ellos hayan dejado de reunirse de forma periódica y que, en la actualidad, 

cuando ya han desaparecido las restricciones, solo se están reuniendo de forma periódica el Consejo de Barrio 

10 y 11.  

 

Objetivos generales  

 

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

sus características impulsen la participación de vecinos/as en su barrio, distrito o ciudad. 

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

fomentando el uso de tecnologías de información y comunicación (TIC 'S) y prácticas democráticas en 

su interior y en relación con su entorno. 

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

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

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

marcado trabajo de calle y de relación vecinal. 

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

participativos se generen. 

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

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

iniciativas de promoción del ocio. De forma general las iniciativas promovidas educarán en y para la 

participación. 

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

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

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

 

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 

 

Consejos de Barrio 4 y 5. Distrito II. Consejo de Barrio 8. Distrito III  

 

● Durante este periodo no se ha desarrollado ninguna acción relativa a los Consejos de Barrio 4, 5 y 8. 

 

Consejo de Barrio 10. Distrito IV  

 

● Las reuniones mensuales del Consejo (20 de enero, 22 de febrero, 23 de marzo, 21 de abril, 20 de 

mayo y 1 de junio) han estado marcadas por el proceso puesto en marcha de “Diagnóstico de Barrio”.  

o En cada reunión, la mayoría del tiempo ha estado reservado para reflexionar sobre qué se 

quería hacer, pensar cómo se iba a hacer y programar las actividades para llevarlo a cabo.  
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o Una vez se empezaron a ejecutar acciones, también se ha ofrecido un tiempo a la evaluación 

de las mismas y seguimiento de las venideras. 

o Paralelamente a la ejecución de las acciones, se ha puesto en marcha un Plan de 

Comunicación, que ha acompañado la iniciativa especialmente desde abril. Además, se han 

diseñado y repartido numerosos materiales publicitarios.  

o En cada reunión, ha habido un hueco para poder compartir otros temas de colectivos que 

infieren en el barrio y que siguen su actividad mes a mes. 

o Tareas: convocatoria por email y telefónica, elaboración y envío de orden del día, 

dinamización de reuniones, diseño de técnicas, colaboración en el diseño de acciones, edición 

de materiales, coordinación de equipos, elaboración de actas/documentos de registro de 

resultados.  

● Por cada acción del proceso (incluido el plan de comunicación) se ha conformado un equipo de trabajo 

específico con las personas interesadas. Con estos equipos la actividad ha sido estacional, siendo más 

intensa en los periodos cercanos a la celebración de la propia acción en cuestión.  

o Tareas: convocatoria por email y telefónica, elaboración y envío de orden del día, 

dinamización de reuniones, diseño de técnicas, colaboración en el diseño de acciones, edición 

de materiales, ejecución de acciones, elaboración de actas/documentos de registro de 

resultados, análisis de resultados y apoyo en la comunicación de cada acción. 

● Gestión de bajas de personas del Consejo y cambio de portavocía. En este semestre, se han 

conseguido gestionar las bajas de las personas que así lo habían pedido y de las personas que no han 

asistido al Consejo en los últimos meses. Por lo que el cambio de portavocía se ha dejado para la 

segunda mitad del año, por decisión del propio Consejo.  

o Tareas: contacto, información del procedimiento, gestión de documentación, seguimiento de 

la efectividad de la baja.  

● Dado el carácter complejo que tiene un proceso de innovación social de estas características, el 7 de 

febrero se organizó una Mesa Técnica Metodológica, para que las personas del Consejo conocieran 

diferentes experiencias, metodologías y técnicas antes de decidir cómo avanzar en el “diagnóstico de 

barrio”.  

o Tareas: apoyo en la organización de la propia reunión, contacto con diferentes entidades, 

convocatoria, dinamización de la reunión, apoyo al Consejo y traducción de contenidos 

técnicos. 
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Consejo de Barrio 11. Distrito V 

  

● Reunión 2 de marzo: Debate sobre propuestas para someter a aprobación en el Pleno de Distrito, 

debate sobre el diagnóstico del Área de Salud, aportaciones para las próximas fiestas del Distrito en 

San Juan. 

o Tareas: convocatoria por email y telefónica, elaboración y envío de orden del día, 

dinamización de la reunión y elaboración del acta.  

● Envío de la convocatoria para asistencia al Pleno de la Junta Municipal del Distrito V del 31 de marzo. 

● Reunión telemática 20 de marzo: 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. 

o Tareas: convocatoria por email y telefónica, elaboración y envío de orden del día, 

dinamización de la reunión y elaboración del acta. 

● Reunión 26 de mayo: Elección de portavoz suplente y debate sobre propuestas para someter a 

aprobación en el Pleno de Distrito. 

o Tareas: convocatoria por email y telefónica, elaboración y envío de orden del día, 

dinamización de la reunión y elaboración del acta. 

● Trámites para la aprobación definitiva de la nueva portavoz suplente antes del Pleno Municipal de 

Distrito del 30 de junio. 

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

● Reunión telemática 27 de junio: 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. 

o Tareas: convocatoria por email y telefónica, elaboración y envío de orden del día, 

dinamización de la reunión y elaboración del acta. 

 

Calendario de realización 

 

De enero a junio de 2022 

 

Valoración 

 

Durante el primer semestre de 2022 la celebración de los Consejos de Barrio ya se desarrolla sin restricciones 

derivadas de la Pandemia de la COVID-19, lo que sin duda hay que valorar muy positivamente de cara a 
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restablecer el funcionamiento de la participación de la ciudadanía en estos espacios. Sin embargo, el desarrollo 

y la evolución de cada uno de los Consejos de barrio constituidos está siendo desigual. El Consejo de Barrio 10 

ha estado activo durante todas las fases de la pandemia y durante este semestre se ha centrado en elaborar 

un autodiagnóstico de barrio que seguirá desarrollándose en los próximos meses a través de un proceso de 

“Photovoice” y que avanzará hacia una planificación de barrio con acciones priorizadas. El Consejo de Barrio 

11, por su parte, también ha seguido funcionando con reuniones periódicas y durante este semestre ha 

presentado diversas propuestas en el Pleno Municipal del Distrito V a través de su portavoz y portavoz 

suplente, recientemente elegida. Las actividades planificadas de aquí en adelante por parte de este Consejo 

de Barrio pasan por una evaluación del funcionamiento del propio Consejo, así como del diagnóstico de salud 

que fue presentado el año pasado. 

 

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, no pudiendo retomar su actividad durante este semestre.  

 

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:  

 

● 31 de marzo 

● 30 de junio (con la participación por primera vez de las Comisiones de Infancia) 

 

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. 

● 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 
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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 marzo y junio a los 5 plenos de Junta Municipal celebrados simultáneamente y con carácter 

presencial. 

 

Calendario de realización 

  

De enero a junio de 2022 

  

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. 
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En los plenos de marzo y junio 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. 

 

Cabe destacar que en los Plenos de Distrito del mes de junio participaron por primera vez representantes de 

las Comisiones de Infancia, con lo que la voz de los más jóvenes fue escuchada, con interesantes propuestas y 

demandas. Desde el Servicio se considera fundamental tener en cuenta la participación de este sector de 

población al mismo nivel que el resto de la ciudadanía. 
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2. C. Participación de las Comisiones de Infancia en los Plenos de Distrito. 

 

Síntesis 

 

El jueves 30 de junio se celebraron los cinco plenos de distrito con la presencia de niños y niñas y adolescentes 

que participan activamente en las Comisiones de Participación Infantil. Según el artículo 83 del Reglamento 

de Participación Ciudadana, estas comisiones pueden participar en dos plenos de distrito al año, estos órganos 

están regulados para que presenten temas relacionados con el bienestar de la infancia y adolescencia. 

 

Tal y como detalla el Reglamento: “Al ser reuniones especiales por contar con la presencia de niños y niñas, 

se procurará que sea un espacio de encuentro amable, constructivo y positivo; otorgándoles el primer turno 

de palabra de la sesión. El tono del discurso de estas reuniones deberá ser inclusivo y en lenguaje asequible y 

comprensible para los niños y niñas.” 

 

La coordinación con el área de infancia ha permitido incluir por primera vez a las Comisiones de Participación 

Infantil, es decir, a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en un órgano de participación distrital. El trabajo de 

coordinación se inició en noviembre, a raíz de la Semana de la Infancia que desde hace años se desarrolla con 

mucho éxito en 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 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. 

● 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. 
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● 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 

  

● Facilitar la incorporación de las Comisiones de Participación Infantil en los Plenos de las Juntas 

Municipales en cada uno de los 5 Distritos de Alcalá de Henares. 

● Conocer las demandas e inquietudes de la población infantil y adolescente para 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 Área de Infancia. 

● Acudir a los 5 Plenos de Junta Municipal de Distritos. 

 

Calendario de realización 

  

De enero a junio de 2022 

 

Valoración 

 

Sería adecuado seguir mejorando este espacio de participación para que la población infantil y adolescente se 

sienta más incluida en los procesos comunitarios de su ciudad. Para ello habría que fomentar pequeñas 

acciones, por ejemplo, explicarles cómo funciona el pleno o recordarles el funcionamiento a su llegada. 

También conviene incidir en lo que se indica en el Reglamento de Participación Ciudadana para hacer más 

inclusivos los Plenos de Distritos a este sector de la población: “Se procurará que sea un espacio de encuentro 
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amable, constructivo y positivo; otorgándoles el primer turno de palabra de la sesión. El tono del discurso de 

estas reuniones deberá ser inclusivo y en lenguaje asequible y comprensible para los niños y niñas”. 
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2. D. Proceso participativo de decoración mural en el CEIP Pablo Neruda 

 
Síntesis 
 
El 28 de marzo de 2022 se desarrolló una jornada de decoración mural en el CEIP Pablo Neruda, ubicado en el 

Distrito III. Partiendo de la inquietud de la comunidad escolar por mejorar los espacios del colegio, desde la 

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos se ha apoyado un proceso participativo implicando a artistas 

de Alcalá de Henares, junta directiva, profesorado y empleados del colegio, AMPA y alumnado. 

 

La idea que se comenzó a valorar fue la de decorar los muros exteriores del colegio y gracias a la implicación 

de toda la comunidad educativa y los artistas, junto al apoyo institucional del Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares, a través de la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos, todo el alumnado pudo participar 

en esta jornada de decoración mural de su colegio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Objetivos generales 

 

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

sus características impulsen la participación de vecinos/as en su barrio, distrito o ciudad. 

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

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

marcado trabajo de calle y de relación vecinal. 

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

participativos se generen. 

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

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

iniciativas de promoción del ocio. De forma general las iniciativas promovidas educarán en y para la 

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

transversal. 

 

Objetivos específicos 

 

● Acondicionar espacios de uso público implicando a la comunidad educativa del centro educativo. 

● Fomentar procesos participativos a través del arte. 

 

Actividades realizadas 

 

La propuesta llega al Servicio por parte del AMPA del CEIP Pablo Neruda. Para definir el proyecto se establece 

una reunión previa donde se abordan las principales cuestiones: 

 

● ¿Qué propuesta tienen? 

● ¿Qué partes de la comunidad educativa están interesadas y con qué grado de involucración? 

● ¿Con qué recursos humanos, materiales y económicos cuentan? 

● ¿Qué fecha de realización proponen? 

 

Con estas cuestiones se plantea el proceso participativo, 

donde se acuerda que éste finalizará con la ejecución de la 

jornada de pintura, coincidiendo con las jornadas de 

“puertas abiertas” del propio centro a finales de marzo de 

2022. 

 

Valorando la propuesta del centro, se solicita la colaboración 

de un artista local para la dinamización de la jornada de 

pintura además del desarrollo de unos talleres creativos 

previos en el aula, en coordinación con el departamento de 

plástica del centro. Además, gracias a la colaboración del 

AMPA, también se contará con la colaboración de “Alcalá es 

Música” para un concierto infantil el día de las jornadas de 

puertas abiertas. Aprovechando este concierto, el centro 

educativo celebrará la finalización del mural y lo mostrará a 

las familias. 
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Las principales actividades llevadas a cabo en este proyecto son: 

 

● Reuniones preparativas con la comunidad educativa (junta directiva y AMPA), artista y “Alcalá es 

Música”. 

● Coordinación con otras áreas: Concejalía de Educación, Junta de Distrito III. 

● Asistencia al desarrollo del mural. 

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

de seguridad sanitaria. 

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

ciudadanía. 

 

Calendario de realización 

 

De febrero a marzo de 2022 

 

Valoración 

 

Gracias a la implicación de la comunidad educativa (AMPA, Junta Directiva y alumnado) ha surgido un proceso 

participativo muy enriquecedor que ha culminado con la realización de una jornada de pintura donde se han 

visto envueltos todos estos agentes, además de la colaboración de varios artistas locales.   

 

Tanto la preparación previa, como el desarrollo del proyecto y la intervención ha sido muy cuidada, es decir, 

la propuesta de intervención colectiva ha contado con la participación activa del alumnado y varios padres y 

madres del AMPA. Para ello, se han puesto a disposición metodologías que permitan que personas de 

diferentes edades e intereses puedan participar. 

 

La valoración es, por tanto, positiva. Este tipo de intervenciones permiten la interacción y la creación de 

sinergias entre los diferentes grupos que conforman la comunidad de un centro educativo. Además, ha servido 

de precedente para animar a otros centros educativos de la ciudad de Alcalá de Henares y despertar así el 

interés en la creación de nuevos procesos en el marco educativo. 
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2. E. Diagnóstico de Barrio (Distrito IV) 
 

Síntesis 

 

Este proceso nace de la reflexión interna llevada a cabo en el Consejo de Barrio 10 de septiembre a diciembre 

de 2021, enfocado en trabajar la cohesión grupal y en definir una planificación de forma colaborativa, donde 

se pusieron en común diversas cuestiones para poder trazar líneas de trabajo a futuro.  

 

Los puntos consensuados en el grupo fueron:  

● “Queremos que la gente del barrio nos conozca más y sepa de lo que 

hacemos” 

● “Queremos ilusionar a las vecinas para que participen y se involucren más” 

● “Queremos aprender mejor sobre las necesidades reales de las personas 

del barrio que no participan en el Consejo. Y que el diagnóstico nos ayude 

a descubrir qué temas son los que más les importan.” 

 

A raíz de ello se diseñó un proceso para poder llevar a cabo un diagnóstico participativo, de acuerdo a los 

recursos y energías del grupo, es decir, que fuera apto para ser apoyado y ejecutado en parte por el Consejo. 

Además, el propio hecho de realizar el diagnóstico se vio como una oportunidad para visibilizar el Consejo e 

involucrar a más gente en el mismo.  
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Por otro lado, se realizó una labor de priorización de perfiles a los que se querían acercar para conocer su 

opinión: 

 

● Grupos, asociaciones y colectivos 

● Familias 

● Juventud 

 

También se trabajó a lo largo de varias sesiones en torno a dinámicas y técnicas varias, para poder definir 

cuáles eran las más adecuadas para llevar a cabo con cada perfil. Para ello, en febrero se celebró una Mesa 

Técnica, a la cual se invitó a agentes de diferentes colectivos, asociaciones y entidades para que valoraran 

diferentes metodologías.  

 

El resultado fue el siguiente:  

 

● Grupos, asociaciones y colectivos: mediante cuestionarios 

● Familias: mediante microtalleres  

● Juventud: mediante microtalleres, talleres y “Photovoice” (una técnica de autodiagnóstico que hace 

uso de la fotografía) 

 

                             Sociograma para el listado de colectivos/asociaciones a las que hacer llegar con el cuestionario 

 

En marzo de 2022 el Consejo comenzó a proyectar las acciones en una temporalidad y se planificó cada acción 

más detenidamente: quién iba a participar en cada acción, cuándo se haría cada acción y qué necesitaban para 

cada acción. 

           

Es de reseñar que las personas del Consejo no sólo han participado en la organización y ejecución de acciones, 

sino que también han sido partícipes del diseño de herramientas, conformando para ello, grupos de trabajo 

específicos.  
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Éstas han sido las acciones realizadas:   

 

● Cuestionarios de grupos/asociaciones   

● Talleres de Centro Espiral Espartales (de 4 a 16 años)   

● Comisión de Participación Infantil     

● Taller de familias      

● Taller en el Instituto Lázaro Carreter      

● Acto público de Exposición de resultados 
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Las conclusiones de este proceso se han recogido en 5 grandes bloques: “medioambiente y zonas verdes”, 

“equipamientos y servicios”, “movilidad y estructura urbana”, “vivienda y habitabilidad” y un último bloque 

que contiene preocupaciones sobre “juventud y sus inquietudes” y espacios de “inseguridad” en el barrio.  

 

El día del acto público se hizo una votación para que la gente que se acercó a participar valorara cuál creía que 

era el punto que más influye en el bienestar de la ciudadanía de Espartales-Ciudad 10. Posteriormente, se 

abrió un diálogo para compartir opiniones. El tema más señalado fue “Juventud”, sobre todo en relación a los 

puntos de encuentro vinculados a la cultura y el ocio en el propio barrio (se mencionó la posibilidad de 

construir una Casa de la Juventud en Espartales…) y en cuanto a generar programas educativos dirigidos a 

juventud y sus familias en torno a diferentes temáticas, mediante profesionales y mediadores. 

 

De esta manera se decidió cuál sería el tema que se trabaje en la siguiente fase del proceso, después del 

verano, usando la técnica  de “Photovoice”. 

 

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 éstos con el Ayuntamiento, con este fin se colaborará con el Portal de Transparencia y 

con aquellas herramientas de participación online que se establezcan. 

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

● 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. 

● 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. 

 

https://consejobarrio10.blogspot.com/2022/04/un-proyecto-de-barrio.html
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Objetivos específicos 

 

● Concienciar a las personas participantes del Consejo de las implicaciones y consecuencias de las 

peticiones que realizan. 

● Empoderar a las personas participantes del Consejo.  

● Formar a voluntarios y voluntarias del Consejo en técnicas, dinámicas y lógica metodológica de la 

participación ciudadana.  

● Co-diseñar acciones y procesos con la propia ciudadanía, buscar alianzas con agentes sociales del 

barrio.  

● Generar redes entre las personas que habitan el barrio.  

● Conocer mejor la percepción de la ciudadanía del barrio. 

 

Actividades realizadas 

 

● Coordinación de reuniones periódicas con el Consejo para proyectar y planificar las acciones del 

proceso.  

o Diseño de dinámicas específicas de toma de decisiones colectiva.  

● Coordinación de reuniones semanales con los equipos de trabajo creados para llevar a cabo cada 

acción. 

o Diseño de dinámicas para la construcción colectiva 

o Captación de vecinos y vecinas, de apoyo a las personas voluntarias del Consejo, dispuestas a 

aportar y aprender del proceso. 

● Coordinación y apoyo con agentes sociales del barrio.  

o Reuniones de negociación 

o Apoyo técnico en la metodología de talleres 

o Coordinación de la ejecución de talleres 

● Apoyo y seguimiento del plan de comunicación del proceso y de las acciones. Preparación de 

materiales. 

● Colaboración en la organización de talleres y análisis de resultados. 

● Realización del informe definitivo del proceso. 

 

Calendario de realización 

 

De enero a junio de 2022 
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Valoración 

 

Este proceso nace de una reflexión interna llevada a cabo en el Consejo el año pasado, porque se detectaron 

dos grandes necesidades: la cohesión grupal del Consejo y la necesidad de trabajar colectivamente con un 

objetivo claro. Fruto de aquella reflexión se realizó una planificación colectiva que priorizaba la realización de 

un diagnóstico para conocer qué opinaba el resto de la ciudadanía y dar a conocer el Consejo.  

 

Con este proceso se han conseguido las dos cosas más importantes para las personas participantes en el 

Consejo. Además, al haberlo diseñado, planificado, ejecutado y evaluado en grupo, la valoración por parte del 

Consejo ha sido especialmente positiva.  

 

Por otro lado, diferentes agentes sociales (como el Instituto, el Centro Espiral Espartales, diversas áreas del 

Ayuntamiento o incluso la Universidad de Alcalá), no solo se han visto involucrados en el proceso, sino que 

también han sido beneficiarios de todas las bondades generadas por este proceso innovador (colaboración e 

implicación de la ciudadanía en temas comunitarios, generación de redes ciudadanía- institución-universidad, 

empoderamiento ciudadano…).  

 

En definitiva, aunque siempre hay cosas que se podrían mejorar, como aumentar la cantidad de personas que 

ha estado participando activamente en la creación del proceso o aumentar la participación de la ciudadanía y 

llegar a más gente, se podría decir que la valoración general del proceso ha sido totalmente satisfactoria.  
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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 para 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  

 

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. 
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Durante el primer semestre de 2022, ya concluido el trabajo de puesta en marcha del nuevo Portal, se ha ido 

actualizando periódicamente información principalmente en la sección de noticias y destacados: anunciando 

las fiestas de los distritos, el Carnaval, las sesiones de los Plenos Municipales de Distrito, información municipal 

cada 15 días, procesos participativos y de gestión del tejido asociativo. 

 

Objetivos generales 

 

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

sus características impulsen la participación de vecinos/as en su barrio, distrito o ciudad. 

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

fomentando el uso de tecnologías de información y comunicación (TIC 'S) y prácticas democráticas en 

su interior y en relación con su entorno. 

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

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

con aquellas herramientas de participación online que se establezcan. 

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

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

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

marcado trabajo de calle y de relación vecinal. 

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

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

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

transversal. 

 

Objetivos específicos  

 

● 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.  
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● Informar de forma periódica de cualquier cuestión relacionada con la Concejalía de Participación, 

Ciudadanía y Distritos. 

 

Actividades realizadas  

 

● Redacción, organización, revisión y actualización de contenidos.  

● Publicación de entradas e información de actividades institucionales y de actividades que proporcionan 

las entidades y el tejido asociativo. 

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

Voluntariado y del Centro Sociocultural Zulema.  

● Revisión de las funcionalidades del Portal. 

 

Calendario de realización  

 

De enero a junio de 2022 

  

Valoración  

 

El nuevo portal de participación pretende dar una difusión periódica 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. Por otro lado, se va a seguir trabajando en la mejora y 

adaptación de las funcionalidades del portal a las necesidades del tejido asociativo, de la ciudadanía y del 

propio Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 
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3. B. Gestión del Portal de Distritos  

 

Síntesis  

 

Se actualizan de forma periódica los contenidos del Portal con aquellas actividades o recursos que se ponen 

en marcha desde cada Distrito: las fiestas de los distritos, el Carnaval del Distrito III, Cabalgata de Reyes Magos 

del Distrito II, las sesiones de los Plenos Municipales de Distrito, bases de concursos, inscripción para la 

actividad de natación para mayores… 

 

Objetivos generales  

 

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

sus características impulsen la participación de vecinos/as en su barrio, distrito o ciudad.  

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

fomentando el uso de tecnologías de información y comunicación (TIC’S) y prácticas democráticas en 

su interior y en relación con su entorno.  

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

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

aquellas herramientas de participación on line que se establezcan.  

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

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

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

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

 

Objetivos específicos  

 

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

se ponen en marcha desde cada Distrito 

 

Actividades realizadas 

  

● Elaboración de documentos para subir al Portal 

● Trabajo de administración del portal subiendo información y documentos, adaptando el diseño de los 

portales para un mejor acceso y visualización de la información contenida.  
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Calendario de realización  

 

De enero a junio de 2022 

 

Valoración  

 

Se considera fundamental la aportación y actualización de contenidos e información sobre la actividad de los 

Distritos a través del Portal, puesto que, en muchos casos éste es la puerta de entrada de la ciudadanía y de 

las entidades a la administración local y ha de estar diseñado para recibir y orientar a éstos con una información 

clara y sencilla. 
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4. DISEÑO, GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE EVENTOS  

 

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

local o a iniciativa de otras entidades que puedan ser de interés público. El apoyo puede ir desde el diseño, 

hasta la gestión e incluso la propia dinamización del evento. 

 

4. A. Fiestas de Distrito 

 

Síntesis 

 

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

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

suelen contener un buen número de propuestas lúdicas para todos los públicos. La Concejalía de Participación, 

Ciudadanía y Distritos junto a la colaboración de otras áreas municipales han venido organizando estos 

espacios que son un punto de reunión y convivencia entre las vecinas y vecinos de los barrios de cada Distrito. 

 

El Servicio diseña un proceso asociado a cada distrito con el objetivo de incorporar a entidades, asociaciones 

y organizaciones que realizan actividades en los barrios. Igualmente, el Servicio ha tratado de facilitar, en la 

medida de lo posible, la incorporación de actividades y propuestas de otras áreas del Ayuntamiento. 

 

Tras dos años de limitaciones y restricciones a causa de las contingencias sanitarias provocadas por la 

pandemia de COVID-19, se ha retomado el formato tradicional de estos eventos. La programación de las fiestas 

ha contado con un catálogo de diferentes actividades en las que asociaciones, vecinos, vecinas y diversas 

concejalías y áreas del Ayuntamiento han participado activamente y con mucho entusiasmo para que la vuelta 

de estas fiestas en su formato tradicional haya sido una realidad. 

 

Las Concejalías, Áreas y Servicios del Ayuntamiento de Alcalá de Henares con las que el Servicio se ha 

coordinado para que dieran apoyo a la realización de estos eventos han sido las siguientes: 

 

● Juntas Municipales de Distrito 

● Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos 

● Concejalía de Igualdad 

● Concejalía de Medio Ambiente 

● Concejalía de Deportes 
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● Concejalía de Cultura, Turismo y Universidad 

● Concejalía de Transparencia, Innovación tecnológica y Gobierno Abierto 

● Concejalía de Salud y Consumo 

● Concejalía de Comercio 

● Concejalía de Festejos 

● Otra forma de moverte (OFM) 

● Concejalía de Comunicación Institucional, Servicio de Publicaciones 

● Concejalía de Seguridad Ciudadana 

● Parque Municipal de Servicios 

● Protección Civil 

 

Objetivos generales 

 

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

sus características impulsen la participación de vecinos/as en su barrio, distrito o ciudad. 

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

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

marcado trabajo de calle y de relación vecinal. 

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

participativos se generen. 

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

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

de promoción del ocio. De forma general las iniciativas promovidas educarán en y para la 

participación. 

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

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

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

transversal. 

 

Objetivos específicos 

 

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

● Facilitar el proceso de diseño de las fiestas de cada distrito contando con los diferentes equipos 

implicados, principalmente entre personal técnico municipal y el tejido social de cada distrito. 



 
 

38 
 

● Facilitar la participación durante las fiestas de las entidades y colectivos con arraigo en los distritos.  

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

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

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

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

mediante llamadas telefónicas, emails y redes sociales. 

 

Actividades realizadas 

 

● Recogida de propuestas vecinales y de las asociaciones y entidades de los Distritos. 

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

estrategia de difusión adecuada. 

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

preparación. 

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

● Realización de distintas gestiones para la correcta realización de cada actividad programada, teniendo 

en cuenta las necesidades solicitadas. Para ello, se contacta con el personal de cada una de las áreas 

implicadas.  

● Asistencia durante la celebración de las fiestas y coordinación de tareas para el buen funcionamiento 

de las actividades. 

 

FIESTAS DISTRITO I- SAN ISIDRO (Lugares: CC Manuel Laredo, Parque O’Donnell y Parque de San Isidro) 

 

Se realizaron un total de 38 actividades con la participación de: 

● 14 Asociaciones. 

● 5 áreas y servicios del Ayuntamiento (Distrito I, Concejalía de Patrimonio Histórico, Concejalía de 

Medio Ambiente, Concejalía de Igualdad, OFM). 
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El 16 de marzo, para comenzar a organizar las fiestas, se convocó a las asociaciones del distrito a una reunión 

presencial en la que se plantearon ideas, actividades y se crearon sinergias, haciendo que entidades diferentes 

entre sí mostrasen interés en colaborar conjuntamente. También se concretaron los lugares y jornadas de las 

fiestas, además de proponer actividades cerradas e informar de otras que ya estaban en marcha. Hubo una 

segunda reunión el 23 de marzo con el objetivo de perfilar las actividades ya propuestas. Previamente se había 

establecido un plazo del 1 al 15 de marzo para la recogida de propuestas. 

 
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 del Ayuntamiento de Alcalá de Henares: 

https://www.ayto-alcaladehenares.es/alcala-celebra-este-fin-de-semana-las-fiestas-de-san-isidro-con-
importantes-novedades/ 
 

https://distritos.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-distrito-i/ 
 

https://participacionciudadana.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-de-san-isidro-del-13-al-15-de-mayo/ 
 

Se contó también con nota de prensa que llegó a diferentes medios de comunicación con la intención de 

difundir la información para la ciudad:  

https://www.dream-alcala.com/el-barrio-de-san-isidro-celebra-las-primeras-fiestas-de-alcala-totalmente-
abiertas-tras-el-covid/ 

https://www.ayto-alcaladehenares.es/alcala-celebra-este-fin-de-semana-las-fiestas-de-san-isidro-con-importantes-novedades/
https://www.ayto-alcaladehenares.es/alcala-celebra-este-fin-de-semana-las-fiestas-de-san-isidro-con-importantes-novedades/
https://distritos.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-distrito-i/
https://participacionciudadana.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-de-san-isidro-del-13-al-15-de-mayo/
https://www.dream-alcala.com/el-barrio-de-san-isidro-celebra-las-primeras-fiestas-de-alcala-totalmente-abiertas-tras-el-covid/
https://www.dream-alcala.com/el-barrio-de-san-isidro-celebra-las-primeras-fiestas-de-alcala-totalmente-abiertas-tras-el-covid/
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https://lalunadelhenares.com/san-isidro-2022-en-alcala-de-henares-asi-han-sido-las-fiestas/ 
 

https://lacallemayor.net/fiestas-de-san-isidro-en-alcala/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hIr1ty_7iMM 
 

https://www.alcalahoy.es/2022/05/16/gigantes-rosquillas-y-una-procesion-para-finalizar-las-fiestas-de-san-
isidro-2022/ 
 

 
FIESTAS DISTRITO II (Lugares: Pabellón Emperador Fernando, Pabellón Alicia Larrocha, UFIL El Empecinado, 

Plaza Rodrigo de Triana, Parque Magallanes, Parque Tierno Galván, Plaza del Barro, Junta Municipal de Distrito 

II) 

 

Se realizaron un total de 33 actividades: 

● 20 a cargo de las 20 asociaciones participantes. 

● 10 a cargo de otras áreas o concejalías del Ayuntamiento. 

● 3 por parte de la Junta Municipal de Distrito II. 

 

 

 

https://lalunadelhenares.com/san-isidro-2022-en-alcala-de-henares-asi-han-sido-las-fiestas/
https://lacallemayor.net/fiestas-de-san-isidro-en-alcala/
https://www.youtube.com/watch?v=hIr1ty_7iMM
https://www.alcalahoy.es/2022/05/16/gigantes-rosquillas-y-una-procesion-para-finalizar-las-fiestas-de-san-isidro-2022/
https://www.alcalahoy.es/2022/05/16/gigantes-rosquillas-y-una-procesion-para-finalizar-las-fiestas-de-san-isidro-2022/
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El 27 de abril se realizó una reunión informativa de inicio del proceso con las asociaciones y entidades del 

distrito, con el personal de la Junta Municipal y del Servicio. Del 27 de abril al 1 de junio se recibieron 

propuestas de entidades que desearon participar o realizar propuestas en las fiestas del distrito. El 1 de junio 

se publicó el cartel y se difundió a través de redes y prensa local. También se colocaron 350 carteles en los 

diferentes barrios del distrito. 

 

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 del Ayuntamiento de Alcalá de Henares: 

https://www.ayto-alcaladehenares.es/las-fiestas-del-distrito-ii-recuperan-sus-actividades-y-
emplazamientos-habituales-del-15-al-19-de-junio/ 
 

https://distritos.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-distrito-ii/ 
 

https://participacionciudadana.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-distrito-ii-15-19-de-junio/ 
 

Se contó con una nota de prensa que llegó a diferentes medios de comunicación de la ciudad para hacer 

extensiva la información a la ciudadanía: 

https://www.telemadrid.es/ocio-y-planes-por-madrid/Las-Fiestas-del-Distrito-II-de-Alcala-de-Henares-
recuperan-las-rutas-culturales-y-las-representaciones-teatrales-0-2460053974--20220615103428.html 
 

https://www.google.com/url?q=https://www.alcalahoy.es/2022/06/21/finalizan-las-fiestas-recuperadas-
del-distrito-ii-con-multitud-de-propuestas-para-las-
familias/&sa=D&source=editors&ust=1659358908072861&usg=AOvVaw2RKUg4ah4nrxezuUOBoKU2 
 

http://www.puertademadrid.org/exito-de-publico-y-participacion-en-las-fiestas-del-distrito-ii-que-
recuperan-sus-actividades 
 

https://www.dream-alcala.com/el-distrito-ii-arranca-sus-primeras-fiestas-sin-restricciones-tras-la-
pandemia/ 
 
 

FIESTAS DISTRITO III (Lugares: Zona del Chorrillo, La Garena, Parque Lineal del Camarmilla, El Olivar) 

 

Se realizaron un total de 35 actividades: 

● 21 a cargo de 16 Asociaciones. 

● 3 a cargo de otras áreas o concejalías del Ayuntamiento. 

● 11 por parte de la Junta Municipal de Distrito. 

 

 

https://www.ayto-alcaladehenares.es/las-fiestas-del-distrito-ii-recuperan-sus-actividades-y-emplazamientos-habituales-del-15-al-19-de-junio/
https://www.ayto-alcaladehenares.es/las-fiestas-del-distrito-ii-recuperan-sus-actividades-y-emplazamientos-habituales-del-15-al-19-de-junio/
https://distritos.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-distrito-ii/
https://participacionciudadana.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-distrito-ii-15-19-de-junio/
https://www.telemadrid.es/ocio-y-planes-por-madrid/Las-Fiestas-del-Distrito-II-de-Alcala-de-Henares-recuperan-las-rutas-culturales-y-las-representaciones-teatrales-0-2460053974--20220615103428.html
https://www.telemadrid.es/ocio-y-planes-por-madrid/Las-Fiestas-del-Distrito-II-de-Alcala-de-Henares-recuperan-las-rutas-culturales-y-las-representaciones-teatrales-0-2460053974--20220615103428.html
https://www.google.com/url?q=https://www.alcalahoy.es/2022/06/21/finalizan-las-fiestas-recuperadas-del-distrito-ii-con-multitud-de-propuestas-para-las-familias/&sa=D&source=editors&ust=1659358908072861&usg=AOvVaw2RKUg4ah4nrxezuUOBoKU2
https://www.google.com/url?q=https://www.alcalahoy.es/2022/06/21/finalizan-las-fiestas-recuperadas-del-distrito-ii-con-multitud-de-propuestas-para-las-familias/&sa=D&source=editors&ust=1659358908072861&usg=AOvVaw2RKUg4ah4nrxezuUOBoKU2
https://www.google.com/url?q=https://www.alcalahoy.es/2022/06/21/finalizan-las-fiestas-recuperadas-del-distrito-ii-con-multitud-de-propuestas-para-las-familias/&sa=D&source=editors&ust=1659358908072861&usg=AOvVaw2RKUg4ah4nrxezuUOBoKU2
http://www.puertademadrid.org/exito-de-publico-y-participacion-en-las-fiestas-del-distrito-ii-que-recuperan-sus-actividades
http://www.puertademadrid.org/exito-de-publico-y-participacion-en-las-fiestas-del-distrito-ii-que-recuperan-sus-actividades
https://www.dream-alcala.com/el-distrito-ii-arranca-sus-primeras-fiestas-sin-restricciones-tras-la-pandemia/
https://www.dream-alcala.com/el-distrito-ii-arranca-sus-primeras-fiestas-sin-restricciones-tras-la-pandemia/
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El proceso para la organización de las fiestas se inició con semanas de antelación, convocando a las 

asociaciones del distrito en varias ocasiones en la Junta Municipal del Distrito. Hubo una primera reunión 

informativa el 10 de marzo y otra el 24 de marzo para la valoración de las propuestas presentadas. El 12 de 

mayo se realizó la presentación oficial de la programación de las Fiestas del Distrito III.  

 

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 del Ayuntamiento de Alcalá de Henares: 

https://www.ayto-alcaladehenares.es/el-distrito-iii-se-viste-de-fiesta-del-27-al-29-de-mayo/ 
 

https://distritos.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-distrito-iii/ 
 

https://participacionciudadana.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-distrito-iii-del-27-al-29-de-mayo/ 
 
 

Se contó, además, con una nota de prensa que llegó a diferentes medios comunicación con la intención de 

difundir la información para la ciudad: 

https://www.dream-alcala.com/programa-fiestas-2022-del-distrito-iii-de-alcala-de-henares/ 
 

https://www.puertademadrid.org/continuan-las-fiestas-del-distrito-iii-con-actuaciones-de-agrupaciones-
tradicionales 
 
  

https://distritos.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-distrito-iii/
https://distritos.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-distrito-iii/
https://participacionciudadana.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-distrito-iii-del-27-al-29-de-mayo/
https://www.dream-alcala.com/programa-fiestas-2022-del-distrito-iii-de-alcala-de-henares/
https://www.puertademadrid.org/continuan-las-fiestas-del-distrito-iii-con-actuaciones-de-agrupaciones-tradicionales
https://www.puertademadrid.org/continuan-las-fiestas-del-distrito-iii-con-actuaciones-de-agrupaciones-tradicionales
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FIESTAS DISTRITO IV (Lugares: CC Galatea, Plaza del Viento, Plaza y Salón de Actos de la Junta Municipal del 

Distrito IV) 

 

Se realizaron un total de 25 actividades: 

● 16 a cargo de las 21 asociaciones participantes. 

● 6 a cargo de otras áreas o concejalías del Ayuntamiento. 

● 3 por parte de la Junta Municipal de Distrito. 

 

 
 
La organización del evento comenzó con un periodo de 15 días (del 1 al 15 de marzo) para la presentación de 

propuestas. Hubo una primera reunión informativa el 3 de marzo y otra el 17 de marzo para la valoración de 

las propuestas presentadas. El 21 de abril se realizó una reunión para coordinar un pasacalles.  

 
La participación de vecinos y vecinas en las actividades organizadas en la Plaza del viento de Espartales fue 

muy alta, por el contrario, y como objetivo para el año que viene, queda el reto de ver cómo hacer llegar las 

fiestas de distrito a la participación de vecinos y vecinas de El Ensanche. Una de las actividades que mayor 

reconocimiento ha tenido por parte de sus participantes fue el taller-encuentro de asociaciones del C.C. 
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Galatea que tuvo lugar el viernes 10 de junio, que además de tener una alta participación, resultó ser muy 

fructífero, planteándose su continuidad durante el próximo semestre. 

 
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 del Ayuntamiento de Alcalá de Henares: 

https://www.ayto-alcaladehenares.es/el-distrito-iv-vuelve-a-celebrar-sus-fiestas-del-10-al-12-de-junio/ 
 

https://distritos.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-distrito-iv/ 
 

https://participacionciudadana.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-distrito-iv-10-12-de-junio/ 
 

https://twitter.com/juntamdistrito4 
 

Se contó con una nota de prensa que llegó a diferentes medios de comunicación de la ciudad para hacer 

extensiva la información a la ciudadanía: 

https://www.dream-alcala.com/programa-de-fiestas-2022-del-distrito-iv-de-alcala-de-henares/ 
 

https://lalunadelhenares.com/el-distrito-iv-de-alcala-vuelve-a-celebrar-sus-fiestas-del-10-al-12-de-junio/ 
 

https://www.alcalahoy.es/2022/06/12/fiestas-distrito-iv-paellada-vecinal-en-la-plaza-del-viento/ 
 

 

FIESTAS DISTRITO V- SAN JUAN (Lugar: Parque Juan de Austria) 

 

Se realizaron un total de 27 actividades: 

● 20 a cargo de 14 Asociaciones. 

● 2 a cargo de otras áreas o concejalías del Ayuntamiento. 

● 2 por parte de la Junta Municipal de Distrito. 

● 3 conciertos. 

 

* Una de las actividades programadas se tuvo que cancelar por enfermedad de sus participantes (“Teatro 

infantil: La Cueva de la Pintura”) 

https://www.ayto-alcaladehenares.es/el-distrito-iv-vuelve-a-celebrar-sus-fiestas-del-10-al-12-de-junio/
https://distritos.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-distrito-iv/
https://twitter.com/juntamdistrito4
https://www.dream-alcala.com/programa-de-fiestas-2022-del-distrito-iv-de-alcala-de-henares/
https://lalunadelhenares.com/el-distrito-iv-de-alcala-vuelve-a-celebrar-sus-fiestas-del-10-al-12-de-junio/
https://www.alcalahoy.es/2022/06/12/fiestas-distrito-iv-paellada-vecinal-en-la-plaza-del-viento/
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La organización del evento comenzó con un periodo de 15 días (del 21 marzo al 4 de abril) para la presentación 

de propuestas. El 28 de marzo se convocó una reunión informativa de inicio del proceso con las asociaciones 

y entidades del distrito, y el 6 de abril otra para la valoración de las propuestas presentadas y cerrar un 

borrador de programa. El 14 junio se realizó la presentación oficial de la programación de las Fiestas de San 

Juan 2022. 

 

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 del Ayuntamiento: 

https://www.ayto-alcaladehenares.es/el-distrito-v-celebra-sus-fiestas-de-san-juan-del-22-al-24-de-junio/ 
 

https://distritos.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-distrito-v/ 
 

https://participacionciudadana.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-de-san-juan-distritov-22-y-23-de-junio/ 
 

Se contó también con nota de prensa que llegó a diferentes medios de comunicación con la intención de 

difundir la información para la ciudad:  

https://www.dream-alcala.com/vuelven-las-fiestas-de-san-juan-de-alcala-de-henares-del-22-al-24-de-junio/ 
 

https://www.ayto-alcaladehenares.es/el-distrito-v-celebra-sus-fiestas-de-san-juan-del-22-al-24-de-junio/
https://distritos.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-distrito-v/
https://participacionciudadana.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-de-san-juan-distritov-22-y-23-de-junio/
https://www.dream-alcala.com/vuelven-las-fiestas-de-san-juan-de-alcala-de-henares-del-22-al-24-de-junio/
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https://www.dream-alcala.com/la-primera-hoguera-de-san-juan-pospandemia-arde-en-el-parque-de-juan-
de-austria-de-alcala-de-henares/https://www.dream-alcala.com/la-primera-hoguera-de-san-juan-
pospandemia-arde-en-el-parque-de-juan-de-austria-de-alcala-de-henares/  
 

https://lalunadelhenares.com/fiestas-de-san-juan-en-alcala-2022-programacion-hoguera-musica-deporte-
ocio-infantil/ 
 

https://www.alcalahoy.es/2022/06/14/el-distrito-v-celebra-sus-fiestas-de-san-juan-del-22-al-24-de-junio/ 
 

https://www.alcalahoy.es/2022/06/24/la-hoguera-de-san-juan-protagonista-de-las-fiestas-del-distrito-v-
que-congregan-a-multitud-de-publico/ 
 
 

Calendario de realización 

 

De febrero a junio de 2022 

 

Valoración 

 

A diferencia del pasado año donde las restricciones sanitarias permitieron celebrar las fiestas, pero con 

algunas limitaciones, este año se han podido poner en marcha actividades presenciales como 

tradicionalmente se venían realizando, ya sin necesidad de control de aforos. 

 

Se valora positivamente el esfuerzo y el trabajo en red entre entidades, así como la implicación de diferentes 

áreas del Ayuntamiento y el apoyo del personal de las Juntas Municipales de Distrito. Gracias a ello, se ha 

conseguido que la vuelta de estas fiestas a su formato tradicional haya sido una realidad. 

 

Por otro lado, cabe señalar que las fiestas permiten visibilizar las realidades asociativas de cada distrito en la 

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

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

municipales. 

 

Para ediciones futuras sería adecuado profundizar en los procesos participativos que vertebran las fiestas y 

seguir incorporando a otras entidades que desarrollan habitualmente su acción en cada distrito. 

 

  

https://www.dream-alcala.com/la-primera-hoguera-de-san-juan-pospandemia-arde-en-el-parque-de-juan-de-austria-de-alcala-de-henares/https:/www.dream-alcala.com/la-primera-hoguera-de-san-juan-pospandemia-arde-en-el-parque-de-juan-de-austria-de-alcala-de-henares/
https://www.dream-alcala.com/la-primera-hoguera-de-san-juan-pospandemia-arde-en-el-parque-de-juan-de-austria-de-alcala-de-henares/https:/www.dream-alcala.com/la-primera-hoguera-de-san-juan-pospandemia-arde-en-el-parque-de-juan-de-austria-de-alcala-de-henares/
https://www.dream-alcala.com/la-primera-hoguera-de-san-juan-pospandemia-arde-en-el-parque-de-juan-de-austria-de-alcala-de-henares/https:/www.dream-alcala.com/la-primera-hoguera-de-san-juan-pospandemia-arde-en-el-parque-de-juan-de-austria-de-alcala-de-henares/
https://lalunadelhenares.com/fiestas-de-san-juan-en-alcala-2022-programacion-hoguera-musica-deporte-ocio-infantil/
https://lalunadelhenares.com/fiestas-de-san-juan-en-alcala-2022-programacion-hoguera-musica-deporte-ocio-infantil/
https://www.alcalahoy.es/2022/06/14/el-distrito-v-celebra-sus-fiestas-de-san-juan-del-22-al-24-de-junio/
https://www.alcalahoy.es/2022/06/24/la-hoguera-de-san-juan-protagonista-de-las-fiestas-del-distrito-v-que-congregan-a-multitud-de-publico/
https://www.alcalahoy.es/2022/06/24/la-hoguera-de-san-juan-protagonista-de-las-fiestas-del-distrito-v-que-congregan-a-multitud-de-publico/
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4. F. Carnaval - Distrito II 

 

Síntesis 

 

El entierro de la sardina del Carnaval del Distrito II es un evento tradicional del barrio de Reyes Católicos y el 

Juncal. Genera que mucha gente salga a la calle para disfrutar de las charangas y espectáculos callejeros que 

esa tarde llenan las principales vías de la zona. También para ver cómo se quema la sardina y disfrutar de los 

fuegos artificiales. 

 

Igual que otras actuaciones en este semestre, el entierro de la sardina retomó su funcionamiento tradicional. 

Hay que recordar que esta acción es de las más populares y participadas del Distrito II, por ello contó en su 

recorrido con miles de personas.  

 

El 2 de marzo se celebró el tradicional Carnaval popular del Distrito II. La actuación del servicio por un lado ha 

consistido en apoyar a la Junta de Distrito II, y por otro lado en apoyar al servicio de dinamización del CSC 

Zulema. Durante el transcurso del Carnaval se dio apoyo al concurso de disfraces organizado por la Junta 

Municipal de Distrito en el que participaron centenares de personas en varias categorías. Se dio apoyo técnico 

con el sonido y se facilitó el altavoz autoamplificado del CSC Zulema. 

 

Objetivos generales 

 

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

sus características impulsen la participación de vecinos/as en su barrio, distrito o ciudad. 

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

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

marcado trabajo de calle y de relación vecinal. 

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

participativos se generen. 

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

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

de promoción del ocio. De forma general las iniciativas promovidas educarán en y para la 

participación. 

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

ciudad, fundamentalmente en las Fiestas de los Distritos, Navidades y Carnavales. 
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● Diseñar, aplicar y evaluar procesos participativos que se generen a nivel municipal de forma 

transversal. 

 

Objetivos específicos 

 

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

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

implicados, principalmente entre personal técnico municipal y el tejido social de cada Distrito. 

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

● Apoyar al equipo de dinamización del CSC Zulema en la organización de este evento 

 

Actividades realizadas 

 

● Participación en la realización de un taller decorativo para el camión que iba a llevar la Sardina.  La 

estrategia del Servicio tenía el objetivo de involucrar a las entidades que tienen sede en el CSC Zulema. 

El taller decorativo duró varias sesiones, para realizarlo la Concejalía de Participación, Ciudadanía y 

Distritos facilitó una serie de materiales que permitieron la decoración del camión. 

● Se publicó en el canal de YouTube una invitación para el taller decorativo del camión:  

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

● Facilitar la difusión del Carnaval en la página web del Ayuntamiento: https://distritos.ayto-

alcaladehenares.es/carnaval/  

● Petición del cartel al servicio municipal de publicaciones: https://distritos.ayto-

alcaladehenares.es/wp-content/uploads/2022/02/photo1645709357.jpeg 

● Coordinar la decoración por parte de la asociación ALHENA del camión del Parque Municipal de 

Servicios que portó la sardina conmemorativa por el recorrido del Carnaval.  

● Fomentar la participación de las entidades, vecinos y vecinas en el Carnaval del Distrito II. En este 

sentido se contestó a vecinas que preguntaban a través de correo electrónico y redes sociales sobre 

la participación en el concurso y el pasacalles. 

● Retomar la utilización del perfil de twitter del Distrito II (@juntaMDistrito2) para esta actividad. 

 

Calendario de realización 

 

De febrero a marzo de 2022 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IwXysoaDjNM
https://distritos.ayto-alcaladehenares.es/carnaval/
https://distritos.ayto-alcaladehenares.es/carnaval/
https://distritos.ayto-alcaladehenares.es/wp-content/uploads/2022/02/photo1645709357.jpeg
https://distritos.ayto-alcaladehenares.es/wp-content/uploads/2022/02/photo1645709357.jpeg
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Valoración 

 

Al igual que con las fiestas de distrito, este año se ha podido realizar el evento de forma presencial como 

tradicionalmente se venían realizando, ya sin necesidad de aforo, valorándose positivamente el esfuerzo y el 

trabajo en red entre entidades, así como la implicación de diferentes áreas del Ayuntamiento y el apoyo del 

personal de la Junta Municipal de Distrito. Gracias a ello, se ha conseguido que la celebración de este evento 

a su formato tradicional haya sido una realidad. 

 

 

 

 

  



 
 

50 
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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 y mantenimiento 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 inició 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 coordina un proceso de sistematización para establecer un 

procedimiento de renovación del uso de espacios y locales municipales que se irá repitiendo anualmente. 

 

Dando continuidad al trabajo iniciado el pasado mes de noviembre, durante los primeros meses del año 2022 

se finaliza el trabajo iniciado y culmina el proceso de renovación de la cesión de uso de todos los espacios 

municipales. 

 

Objetivos generales  

 

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

sus características impulsen la participación de vecinos/as en su barrio, distrito o ciudad. 

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

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

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

marcado trabajo de calle y de relación vecinal. 

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

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

transversal. 

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

 

● 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 enero a marzo de 2022 

 

Valoración 

 

Al final de este proceso, como estaba previsto, se obtiene un listado actualizado y sistematizado donde queda 

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 en torno a 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 

 

En el Distrito I se ubican tres espacios municipales dependientes de la Concejalía de Participación, Ciudadanía 

y Distritos. 

 

La “Casa de Harinas” actualmente está cerrada debido a problemas estructurales, lo que ha motivado la 

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

tenido que desalojar debido al comienzo de las obras necesarias para su acondicionamiento. Estas 

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

distrito, en el local de la Calle Rico Home y en el Distrito III, en el local de la Calle Torrelaguna. 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.  

 

Respecto al local de la calle Rico Home, se ha hecho un seguimiento de las asociaciones que desarrollan allí su 

actividad puesto que el horario de alguna de ellas se ha modificado, previo aviso al Servicio y a la Concejalía 

de Participación, Ciudadanía y Distritos. Además, se han comenzado los trámites para el ingreso de una 

asociación recientemente creada: Asociación de Vecinos Nuevo Centro, que compartirá una sala con ADACH. 

Esta nueva asociación, una vez formalice sus trámites en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de 

Madrid, podrá comenzar a usar esta sala previa presentación de toda la documentación requerida para 

ocupación de espacios municipales.  

 

Otro de los espacios dentro del distrito es el Centro Cívico Manuel Laredo, en el que se ubican diversas 

asociaciones muy activas en el distrito. Los grupos de corales había en este centro han tomado la decisión de 

fusionarse formando una nueva asociación: Coral Paraninfo. Con el objetivo de compartir espacios en este 

centro se establecieron reuniones con varias entidades. El Servicio convocó y dinamizó una reunión entre la 

Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA), la CONFAPA y la asociación de Mujeres progresistas 

de Alcalá para facilitar el uso compartido de una sala. Desde la FAPA acuerdan ceder la sala de reuniones todos 

los miércoles por la tarde a la Asociación de Mujeres Progresistas. Por otro lado, el Coro Cervantes ha dejado 

libre el espacio que ocupaba puesto que esta asociación se ha disuelto.  Al quedar libres algunos espacios, se 

ha contactado con varias entidades que quieren desarrollar su actividad en el Distrito I. Por último, como en 
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el resto de locales y espacios, se ha solicitado a las asociaciones que hacen uso de algún espacio en este centro 

que inicien los trámites necesarios para la renovación de su 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 

 

● 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 demandan la renovación de uso de un espacio 

municipal. 

● Visita a los espacios con entidades. 
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Calendario de realización 

 

De enero a junio de 2022 

 

Valoración 

 

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

ocupaban los espacios municipales dentro del distrito. La tarea principal del Servicio ha sido el 

acompañamiento a las entidades para encontrar espacios en el distrito donde poder desarrollar su actividad. 

En algunos casos el resultado ha sido satisfactorio debido a que el nuevo espacio cumplía con las necesidades 

para el desarrollo de las actividades que demandaban. En otros casos se les ha intentado reubicar en otros 

locales fuera del Distrito que sí pudiesen cubrir sus necesidades.  

 

En cuanto a “Casa de Harinas”, cada una de las asociaciones que se encontraban en ese espacio, están 

actualmente ubicadas en otros espacios municipales pudiendo continuar 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 

 

La gestión de locales en el Distrito II es significativamente mayor que en el resto de distritos de la ciudad, 

puesto que es el que cuenta con un mayor número de locales municipales dependientes de la Concejalía de 

Participación, Ciudadanía y Distritos. En el primer semestre de 2022 las principales acciones han sido las 

siguientes: 

 

● Enseres procedentes de la asociación de personas sordas de Alcalá de Henares: Durante los últimos 

meses de 2021 y el mes de enero de 2022 se procedió a la ordenación de una sala del CSC Zulema que 

contenía materiales de la asociación. El mes de enero se procedió, junto a personas de la junta 

directiva, al vaciamiento y gestión de aquellos materiales que la entidad quiso guardar.  

 

● CC Rafael Alberti: Durante el mes de febrero se realizó un acompañamiento técnico al centro junto al 

responsable del área de juventud. Se procedió a permitir el uso temporal de una de las salas del centro 

a una entidad de personas ucranianas con sede en Alcalá de Henares. Esta acción conllevó la 

reordenación de los espacios del centro que estaban siendo utilizadas por la Asociación de Mujeres 

de Nueva Alcalá (anteriormente denominada Asociación de Mujeres del Distrito IV). En marzo, se tuvo 

que prever la normalización del uso de una de las salas por parte de una entidad que no tenía un 

permiso formal para la utilización del espacio. 

 

● CC María Zambrano: Durante el mes de marzo hubo una reunión técnica con asociaciones que tienen 

su sede en este espacio (CAJE y Liga Española de la Educación Popular). Se trasladaron de manera 

temporal a otras localizaciones municipales por las obras de accesibilidad del centro cultural. 

Finalmente, la Liga está desarrollando sus actividades en la Junta de Distrito II, y CAJE ha seguido 

haciendo sus actividades en un centro educativo.  

 

● Local de CAJE en Diego de Guzmán o Pablo Coronel 28: Durante el primer semestre de 2022 se ha 

acompañado y facilitado a la entidad CAJE el arreglo y gestión de varias mejoras en el local que tienen 

concedido. Aproximadamente todos los meses se ha procedido a realizar algún parte de pintura y de 

arreglo en las paredes.  

 

● Local en Pablo Coronel 32: Durante el mes de mayo se procedió a mantener comunicaciones con la 

familia que habita ese espacio municipal, la comunidad de propietarios, el Parque Municipal de 
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Servicios y la administradora de fincas. Se procedió a realizar un informe técnico con una propuesta 

de actuación frente a una avería localizada en los desagües de ese local. 

 

● Local ubicado en Diego de Zúñiga o Pablo Coronel: En marzo, durante el proceso de solicitud de este 

espacio municipal por parte de la entidad ASAYAR, se procedió a realizar una visita técnica para 

facilitar la entrega de la documentación requerida por parte del Ayuntamiento a la entidad.  

 

● Local en Marqués de Mondéjar s/n: Se solicitan reparaciones debido a humedades en el espacio. Por 

otro lado, se realiza un acompañamiento a una técnica municipal de participación al espacio durante 

el mes de febrero para retirar enseres de una persona que utilizaba el local. Para ello el Servicio se 

comunica principalmente con la asociación GRUTEAR, el Club de Petanca, y la Peña Barcelonista, tras 

esas gestiones se procede a la gestión junto a otros servicios municipales. 

 

● Locales de AVS (Agencia de la Vivienda Social) en el Distrito II: Durante el mes de abril se realizó una 

prospección en las calles Bartolomé de Castro, Juan de Vergara y Pedro de Lerma. Las tres 

localizaciones están en el barrio de Puerta de Madrid. El objetivo fue comprobar el estado de los 

espacios que son propiedad de la AVS, aunque están cedidos al Ayuntamiento. Se elaboró un informe 

técnico acompañado de fotografías exteriores y un croquis de las localizaciones.  

 

Objetivos generales  

 

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

sus características impulsen la participación de vecinos/as en su barrio, distrito o ciudad. 

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

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

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

marcado trabajo de calle y de relación vecinal. 

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

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

transversal. 

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

 

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

Participación, Ciudadanía y Distritos. 

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

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

ello. 

● 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. 

● Gestiones y trámites para la realización de obras de mantenimiento de los locales. 

● Visita a los espacios con entidades. 

 

Calendario de realización 

 

De enero a junio de 2022 

 

Valoración 

 

A pesar de la complejidad de gestionar la diversidad de espacios existentes en este Distrito, en términos 

generales se ha dado respuesta a las necesidades que han ido apareciendo. En cualquier caso, hay actuaciones 

que están requiriendo más tiempo en su realización puesto que están requiriendo la interlocución con diversos 

agentes implicados: asociaciones y entidades que usan los espacios, comunidades de vecinos, diversas áreas 

municipales, Comunidad de Madrid, etc… 
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5. D. Locales municipales Distrito III  

 

Síntesis 

 

Durante el primer trimestre del año 2022 ha llevado a cabo una revisión de las asociaciones que estaban 

pendientes de renovar la cesión de uso de los espacios municipales que ocupan. En el Distrito III se dio la 

particularidad que, por gestión de trabajo interno, se había iniciado el contacto con las diferentes entidades 

durante el verano del año 2021 por lo que las gestiones administrativas para esta renovación ya estaban 

bastante encauzadas. 

 

Cabe destacar que finalmente se consiguió dotar de un espacio a la Asociación de Mujeres de Alcalá para su 

uso, una asociación que colabora activamente en fiestas y otras actividades que se desarrollan en el distrito. 

Se facilita un espacio en el local de “Los Pinos” gracias a la colaboración del resto de asociaciones que usaban 

algún espacio en dicho local. 

 

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. 

● 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 demandan la renovación de uso de un espacio 

municipal. 

● Visita a los espacios con entidades. 

 

Calendario de realización 

 

De enero a junio de 2022 

 

Valoración 

 

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. En este sentido, ha sido muy 

positivo el trabajo conjunto de las entidades presentes en el local de “Los Pinos” que, tras evaluar y reordenar 

horarios y usos de espacios, consiguieron dar cabida a la Asociación de Mujeres de Alcalá en este local.  
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5. E. Locales municipales Distrito IV  

 

Síntesis 

 

En el Distrito IV, se cuenta con una estructura de uso público perteneciente a la Concejalía de Participación 

Ciudadanía y Distritos: el Centro Cultural Galatea, donde 8 entidades tienen cedido el uso de algunos espacios. 

 

Desde la Junta de Distrito IV se ha sistematizado una forma de renovar la concesión de los espacios que 

requiere presentar tanto la petición de uso del espacio como la documentación requerida en septiembre de 

cada año: con el inicio del curso (que es cuando la mayoría de entidades organiza su programación anual) y 

para un periodo de 9 meses aproximadamente (hasta junio).  

 

Ante la necesidad de general red entre las asociaciones del distrito, se ha puesto en marcha una iniciativa en 

el CC Galatea que consiste en generar una comunidad entre las entidades que usan el espacio y buscar 

sinergias para que la convivencia sea óptima y satisfactoria. Esta iniciativa surge de las percepciones recibidas 

por diferentes vías (Pleno del Distrito IV, personas usuarias del espacio, talleres realizados con jóvenes en el 

barrio…) que inciden en que este espacio público es desconocido para la población en general y está 

infrautilizado. Durante las fiestas de distrito, celebradas en junio, se reservó un espacio en la programación 

para ofrecerle al CC Galatea su protagonismo y además organizar el primer encuentro entre las asociaciones 

y entidades que usan el espacio.  

 

La dinámica del encuentro estuvo orientada a la consecución de varios objetivos:  

 

● El conocimiento entre los grupos y entidades que asistieron y que frecuentan el Centro Cultural.  

● El análisis compartido de potencialidades y las mejoras que ofrece el espacio.  

● El compartir propuestas de futuro que supongan una mejora de la convivencia de entidades en el 

Galatea y hagan del Galatea un lugar mejor para el barrio y para Alcalá.  
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Tras una ronda inicial de presentaciones, se recordaron los requisitos básicos para el uso de espacios 

municipales, tales como:  

 

● Para ceder un local a una entidad, se debe presentar una memoria, un seguro de responsabilidad civil 

y el formulario de cesión de espacio.  

● El mantenimiento y cuidado de los espacios deben realizarlo las personas responsables de las 

actividades y asociaciones/entidades. 

 

Posteriormente se comenzó a trabajar con las personas asistentes en torno a la percepción del espacio.  

 

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. 
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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. 

● Preparación, convocatoria y dinamización del encuentro con entidades el en CC Galatea y realización 

del informe. 

 

Calendario de realización 

 

De enero a junio de 2022 

 

Valoración 

 

El encuentro entre entidades que hacen uso del Centro Cultural Galatea fue valorado muy positivamente por 

todas las personas que participaron en el mismo, que demandaron continuar con dinámicas grupales como 

esta para mejorar la gestión de estos espacios y mejorar la interrelación entre colectivos. 

 

Entre las potencialidades del centro se identificaron las siguientes: 

 

● Amplio y con muchas salas disponibles 

● Biblioteca con buenas instalaciones 

● Anfiteatro y además bonito 

● Instalaciones modernas 

● Salas y espacios multifuncionales 

● Está limpio 

● Está al lado del parque 

● Tiene parking y es fácil aparcar en los alrededores 

● El personal es magnífico 

● Es accesible 

● Hay demanda de utilizar el espacio 
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Por otro lado, se identificaron algunas debilidades: 

 

● Pocas actividades culturales para jóvenes 

● Está en una esquina del barrio 

● El horario de la biblioteca se queda corto (en julio y agosto sólo se abre por la mañana y el resto del 

año sólo por la tarde) 

● El fin de semana está cerrado 

● Faltan actividades en la biblioteca (cine fórum, por ejemplo) 

● El anfiteatro está infrautilizado. 

● No se puede aparcar dentro del recinto 

● La gente no conoce el Centro Cultural 

● No tiene un espacio de uso juvenil abierto 

● No hay aparcamiento de bicicletas 

● ¡Qué vuelvan los “siglos culturales”! 

● No hay máquinas de bebidas 

● El uso para asociaciones está supeditado a tener un seguro de responsabilidad civil y eso resulta 

complicado para algunas asociaciones.  

 

Por último, se indicaron algunas propuestas de mejora: 

 

● Redes sociales: 

o Publicar actividades del CC Galatea 

o Crear una red social propia 

o Crear una red de contactos con asociaciones del CC Galatea 

● Que cada asociación plantee algo para conocer a otra asociación (jornada de “puertas abiertas”, por 

ejemplo) 

● Que se traigan actividades al centro 

● Dar conciertos de los dos coros que ensayan en el centro 

● Crear un aula medioambiental 

● Generar sinergias y ofrecer charlas a vecinos y vecinas 

● Generar una mayor interrelación entre todas las entidades que usan el espacio. 

● Panel informativo con las entidades presentes en el centro 

● Generar debates vecinales  

● Cine de verano 
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5. F. Locales municipales Distrito V  

 

Síntesis  

 

El local ubicado en la calle Gil de Andrade 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.  

  

Durante el primer semestre del año se ha organizado una reunión conjunta en el local con todas las entidades 

que hacen uso del mismo con el fin de dar a conocer sus actividades y objetivos y coordinar el uso de los 

espacios comunes. Por otro lado, se han realizado varias visitas por parte del Servicio y una arquitecta con el 

fin de revisar los desperfectos que pueda presentar el local para su próximo acondicionamiento. 

 

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. 
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● 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  

 

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

espacio.  

● Convocatoria, dinamización y elaboración de informe de una reunión conjunta con las asociaciones 

que hacen uso del local de la calle Gil de Andrade. 

● Visitas para supervisar el mantenimiento del local y tomar medidas para reelaborar el plano del local. 

● Petición de llaves a las entidades para realizar copias de las mismas. 

 

Calendario de realización  

 

De enero a junio de 2022 

 

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.  

 

Por otro lado, desde el Servicio se pretende generar sinergias reales entre las entidades que hacen uso de un 

mismo local de manera que redunden en beneficios recíprocos al contar con la oportunidad de estar en un 

entorno colaborativo, con intereses comunes y complementarios. En este sentido la celebración de una 

reunión conjunta entre todas las entidades que hacen uso de este local fue valorada como muy positiva, 

acordándose realizar más reuniones de este tipo de forma periódica. 
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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 y comunicación con la Bolsa de Voluntariado: El Servicio colaboró en contactar con las 

personas costureras que estuvieron involucradas en la elaboración de material sanitarios (mascarillas, 

batas, etc…) durante la pandemia, solicitando los datos personales para enviar las invitaciones al 



 
 

69 
 

concierto homenaje “Voluntarios Alcalá en la crisis sanitaria Covid-19”, que se realizó el 17 de junio 

en la Huerta del Obispo. Además, el Servicio acude a dicho evento para colaborar en la recepción de 

las personas invitadas. También se realizó difusión de los procesos de APS que se llevan a cabo en 

Alcalá de Henares, así como del evento MADCUP, que se celebró del 24 al 29 de junio de 2022. 

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

Carnaval y otros eventos). 

● Consultas a la Concejalía de Innovación Tecnológica y Transparencia en relación a la gestión del portal 

de Participación y de Distritos. 

● Colaboración con el Área de Comunicación para difundir los eventos y actividades desarrolladas desde 

el Servicio y la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos. 

● Reuniones con el personal de las Áreas de Juventud e Infancia para la organización de diversos eventos 

y procesos participativos (Plenos de Distritos, fiestas…). 

● Coordinación con el Área de Igualdad para realización de los talleres que se desarrollaron en las fiestas 

de los distritos. 

● Coordinación con el Área de Medio Ambiente para realización de los talleres que se desarrollaron en 

las fiestas de los distritos. 

● Coordinación con el Área de Salud para realización de los talleres que se desarrollaron en las fiestas 

de los distritos. 

● Coordinación con el Área de Patrimonio y Cultura para realización de visitas culturales que se 

desarrollaron en las fiestas de los distritos. 

● Coordinación con el Área de Educación para la realización de la jornada de pintura mural en el CEIP 

Pablo Neruda  

● Coordinación con las presidencias de las Juntas Municipales de Distrito. 

 

Calendario de realización 

 

De enero a junio de 2022 

 

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, dando respuesta a sus 

demandas y solicitando apoyo y 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 

 

En este primer semestre del año se ha mantenido la coordinación con las Juntas Municipales de Distrito para 

procesos vinculados fundamentalmente a los crosses escolares, a la preparación y seguimiento de las fiestas 

en cada uno de los cinco distritos, al seguimiento y a la celebración de los Plenos Municipales de Distrito y al 

cierre de las actividades de Navidad, elaborando informes. Además, se colabora con las Juntas Municipales de 

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

asociaciones de Alcalá de Henares. 

 

Objetivos generales 

 

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

sus características impulsen la participación de vecinos/as en su barrio, distrito o ciudad. 

● 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. 

 

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.  
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● 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 

el 31 de marzo y el 30 de junio de 2022. 

● Acudir a los crosses escolares y dar apoyo a la organización logística de los mismos. Distrito I el día 23 

de enero en el Pico del Obispo, Distrito II el día 27 de marzo en el Arboreto del Mediterráneo, el 

Distrito III el día 3 de abril en el Parque de La Garena, el Distrito IV el día 6 de febrero en el Gran Parque 

de los Espartales y el Distrito V el día 5 de marzo en el recinto Ferial e Isla del Colegio. 

 

Calendario de realización 

 

De enero a junio de 2022 

 

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 a nivel descentralizado. Cada distrito cuenta con una persona responsable en el Servicio que tiene 

contacto periódico con el personal de la Junta.  
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. DIFUSIÓN 
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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. 

● Diseñar estrategias de comunicación en coordinación con los servicios y áreas del Ayuntamiento. 

● Aumentar el número de seguidores de las cuentas utilizadas. 

 

Actividades realizadas 

 

● Actualización de contenidos.  

● Publicación de información de actividades institucionales y de actividades que proporcionan las 

entidades y el tejido asociativo. 

 

Calendario de realización 

 

De enero a junio de 2022 

 

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. 

 

Hay que tener en cuenta que la manera de interactuar en cada red es diferente, el lenguaje y contenido que 

se usa en cada una debe ser: o más conciso o más extenso, dependiendo de a quién nos dirijamos y en qué 

red nos movemos. Por eso, desde el Servicio se está planteando una nueva estrategia de comunicación para 

implementar en el siguiente semestre. 
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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 498 personas o perfiles, un 5% más que en el segundo semestre 

de 2021.  Se han compartido 21 imágenes con texto o vídeos. A continuación, 

se detalla mediante gráficas datos como intervalo de edad, sexo, porcentaje 

de seguidores entre otros:  
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Otra de las redes que se usa desde el Servicio es Facebook. Todo el 

contenido que se sube a Instagram es replicable en Facebook, la única 

novedad en esta red es que se pueden incluir enlaces, de esta manera 

la persona que pinche en el hipervínculo podrá ser redirigida.  La página 

de Facebook de la Concejalía es la más antigua de todas las redes de las 

que se dispone y cuenta con 760 seguidores y con una media de 50 

interacciones. Hay algunas publicaciones que tienen más alcance que 

otras, siendo en este primer semestre las fiestas del Distrito IV la que 

más alcance ha tenido con un total de 1143, casi el doble que el resto 

de publicaciones. A continuación, detallamos algunos datos 

cuantitativos relativos a la gestión de esta red social:  
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El canal de YouTube en el primer semestre de 2022 ha alojado 10 vídeos. Cinco son producciones de informes 

técnicos de resultados de las distintas campañas de navidad en los distritos. Del resto de producciones destaca 

la utilización del canal para visibilizar la acción de entidades alcalaínas en formato de entrevistas.  

 

 

 

El canal de Twitter (@ParticipacionAH) ha alcanzado los 900 seguidores. En este 

semestre se han alcanzado 16.764 impresiones de 60 mensajes (tweets). Por 

mensajes relevantes, el que más alcance ha tenido es el anuncio de las fiestas de 

San Isidro, con 2.251 impresiones. El perfil oficial del Ayuntamiento al mencionar 

el Twitter de la Concejalía en diciembre consiguió 143 interacciones sobre un 

evento en el que se daba cuenta de la presencia de la Concejala de 

Participación.  Durante este periodo han comenzado a seguir este canal perfiles 

relevantes de la ciudad como el Concejal de Deportes o la Sección de Acción 

Deportiva de la Asociación de Vecinos Espartales Sur de Alcalá de Henares. 
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No obstante, la novedad más relevante es la gestión por parte del equipo de dos cuentas institucionales más. 

Nos referimos a @JuntaMDistrito2 relativo al Distrito II, creado en 2011 e inactivo desde 2015. Este perfil 

institucional fue retomado gracias al sistema de recuperación de claves. Desde el mes de febrero se han 

publicado 21 mensajes relativos a ese distrito. El tweet más exitoso ha sido uno relativo al anuncio del Cross 

Escolar realizado en el Arboreto. El perfil más relevante que ha comenzado a seguir esta cuenta es el de una 

asociación del Distrito que lucha contra las adicciones. Finalmente, la suma de interacciones de este periodo 

es de 4.995. Actualmente tiene 850 seguidores. 

 

También se gestiona el perfil de la Junta Municipal del Distrito IV: @JuntaMDstrito4, con 1516 seguidores del 

canal actualmente. El perfil de la Junta de Distrito IV se creó en 2011, se dejó de utilizar en 2015, y el Servicio 

lo ha utilizado en ocasiones para actividades puntuales. El mensaje más relevante publicado hace referencia 

a una actividad navideña promovida por la Junta de Distrito IV. La mención principal proviene del perfil 

institucional del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, es un mensaje referido al Cross Escolar. El canal más 

relevante que ha comenzado a seguir a esta cuenta es el Club de Baloncesto Juan de Austria. En este periodo 

se han alcanzado 2.615 impresiones en esta red social. 

 

El perfil institucional del Distrito III ha continuado activo a cargo de una de las personas funcionarias que 

trabajan en esas dependencias. Desde el Servicio se ha estado en coordinación con la persona a cargo de la 

red social. El perfil @juntaMDistrito3 tiene 1393 seguidores. Su nivel de continuidad y de publicaciones es 

adecuado teniendo en cuenta la carga de trabajo en las Juntas de Distrito. 

 

Es interesante observar que las cuatro cuentas suman 4650 seguidores. Se considera que ha sido muy 

adecuado retomar la actividad a través de esta red e implementar un funcionamiento coordinado con los 

perfiles de Juntas de Distrito.  
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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. 

● 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. 

https://participacionciudadana.ayto-alcaladehenares.es/
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● 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 al 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.  

 

Calendario de realización 

 

De enero a junio de 2022 

 

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 
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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. 

● 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. 

 

 

 

 

https://distritos.ayto-alcaladehenares.es/
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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 enero a junio de 2022 

 

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 cantidad de eventos y procesos 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: 

 

● Carnaval Distrito II 2022 (Cartelería) 

● Fiestas de los 5 Distritos (Cartelería de programación de fiestas, genérico y agradecimientos) 

● Sesiones de los Plenos de las Juntas Municipales de Distrito (cartelería marzo y junio) 

● Chocolatada Asociación de Vecinos VUC-CIS (8 de enero) 
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Calendario de realización 

 

De enero a junio de 2022 

 

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 fiestas en los distritos  

 

Síntesis 

 

Tras dos años de limitaciones y restricciones a causa de las contingencias sanitarias provocadas por la 

pandemia de COVID-19, se ha retomado el formato tradicional de las fiestas. La programación de las fiestas 

ha contado con un catálogo de diferentes actividades en las que asociaciones, vecinos, vecinas y diversas 

concejalías y áreas del Ayuntamiento han participado activamente y con mucho entusiasmo para que la vuelta 

de estas fiestas en su formato tradicional haya sido una realidad. En este sentido, el personal de 

comunicaciones y publicaciones del Ayuntamiento ha colaborado de forma activa. 

 

El Servicio diseña un proceso asociado a cada distrito con el objetivo de incorporar a entidades, asociaciones 

y organizaciones que realizan actividades en los barrios. Igualmente, el Servicio ha tratado de facilitar, en la 

medida de lo posible, la incorporación de actividades y propuestas de otras áreas del Ayuntamiento. Durante 

el proceso, incluyendo la ejecución, se realizan actividades de difusión y comunicación y se trabaja de manera 

activa con la Concejalía de Comunicación Institucional y Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Alcalá 

de Henares. 

 

Objetivos generales 

 

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

sus características impulsen la participación de vecinos/as en su barrio, distrito o ciudad. 

● 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. 
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Objetivos específicos 

 

● Dar a conocer las fiestas de los distritos con una difusión y estrategia comunicativa cercana. 

● Conseguir que la ciudadanía participe en las fiestas de los distritos nuevamente de manera presencial. 

 

Actividades realizadas 

 

● Colaboración con el Servicio de Publicaciones para la realización de cartelería y dípticos informando 

de las actividades programadas en las fiestas de los distritos. 

● Colaboración continúa con el equipo de Comunicación del Ayuntamiento que difundió las fiestas de 

los Distritos en las redes sociales municipales. 

● Difusión y comunicación en los espacios propios como el Portal de Participación, el Portal de Distritos, 

Facebook, Instagram y Twitter. 

 

Calendario de realización 

 

De febrero a junio de 2022 

 

Valoración 

 

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

la presencialidad. Todas las fiestas de los distritos tuvieron buena acogida permitiendo que mucha gente 

disfrutara de las actividades programadas.  

 

La colocación de carteles y dípticos en los distintos espacios municipales de cada distrito requiere una 

supervisión del Servicio y de la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos para facilitar que la 

publicidad llegue a toda la población. 
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8. APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A ENTIDADES   

 

8. A. Iniciativas del tejido asociativo  

 

Síntesis 

 

Las iniciativas del tejido asociativo llegan a la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos de Alcalá de 

Henares. Se fomenta y apoya la realización de proyectos promovidos por las entidades de la ciudad. Este 

programa apoya y acompaña a las entidades y grupos en todo el proceso de gestión del proyecto, desde la 

conceptualización, hasta las necesidades más concretas como equipamiento, materiales específicos o 

difusión.  

 

Durante este primer semestre se han apoyado las siguientes iniciativas 

 

● Acompañamiento a la Asociación Círculo de Isengard para la celebración de un encuentro a nivel 

estatal de juegos de mesa. Aunque esta entidad pertenezca al distrito II y su sede sea el C.S.C Zulema, 

por motivos de espacio se les reubica para este evento en la Quinta de Cervantes, pudiendo utilizar 

tanto el interior como el exterior del edificio. El encuentro tuvo lugar los días 10, 11 y 12 de junio, y 

reunió a asociaciones, demostradores, editoriales y aficionados provenientes de toda España de los 

juegos de estrategia e históricos “wargames”. El objetivo principal del encuentro fue el de dar a 

conocer el panorama actual del mundo de los juegos históricos y de estrategia mediante la 

presentación de novedades, demostraciones de partidas. Uno de los motivos por los que este 

encuentro se desarrolló en el Distrito I fue para poder fomentar que los visitantes también disfrutasen 

de los recursos turísticos de la ciudad, dotando al evento de un carácter cultural, lúdico y de turismo 

de convenciones. Los participantes fueron recibidos el sábado por legionarios romanos y el domingo 

por los tercios de Flandes y pudieron disfrutar durante todo el fin de semana de decenas de 

“wargames” de todas las épocas. El acompañamiento y ejecución de esta iniciativa tuvo una gran 

acogida por parte de jugadores locales y de fuera de la ciudad puesto que hubo mucha participación 

y expectación en torno a esta primera convención. El cartel oficial del evento lo realizó el reconocido 

diseñador Iván Cáceres y contó con el visto bueno del Área de Comunicación del Ayuntamiento para 

poder difundirlo a través de redes sociales y nota de prensa en diferentes medios.  

 

● Acompañamiento a la Asociación Vecinal VUC-CIS para la realización de una jornada de actividades en 

el marco de las Fiestas de Navidad. Programaron una chocolatada el 8 de octubre en el Parque junto 
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a la Glorieta de la Armada Española y la C/ Aviación Española nº2. El evento estuvo amenizado con 

diversas acciones de animación para niños y niñas. También montaron una mesa informativa sobre la 

asociación con las actividades realizadas a lo largo del año y la previsión de actividades futuras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos generales 

 

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

sus características impulsen la participación de vecinos/as en su barrio, distrito o ciudad. 

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

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

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

marcado trabajo de calle y de relación vecinal. 

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

participativos se generen. 

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

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

iniciativas de promoción del ocio. De forma general las iniciativas promovidas educarán en y para la 

participación. 

 

Objetivos específicos 

 

● Apoyar a las entidades de la ciudad en la realización de proyectos o actividades concretas que tengan 

interés comunitario, así como interés para la ciudadanía. 

● Fomentar el desarrollo de iniciativas del tejido social alcalaíno que promuevan valores colaborativos 

y de ciudadanía. 
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Actividades realizadas 

 

● Comunicación constante con las entidades para concretar las necesidades de las actividades. 

● Coordinación con personal de la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos y de la Junta 

Municipal del Distrito I y V. 

● Seguimiento de las actividades y difusión. 

 

Calendario de realización 

 

Desde enero a junio de 2022 

 

Valoración 

 

Desde el Servicio una de las tareas fundamentales es el apoyo a iniciativas que parten del tejido asociativo de 

Alcalá de Henares.  

 

En este caso el apoyo a estas dos iniciativas ha tenido un gran impacto. En el primer caso, el Evento del Círculo 

de Isengard logró atraer mucho público local y también de fuera de la ciudad, lo que supone un gran número 

de visitantes con un impacto directo en el sector turístico. Además, con la celebración de este evento se 

destaca la importancia que supone tener un evento de este tipo, difundiendo la imagen de una ciudad en la 

vanguardia de la realización de eventos culturales lúdicos. 

 

Por otro lado, en cuanto al evento de VUC-CIS, cabe destacar que se centró en crear un espacio de encuentro 

vecinal en uno de los barrios del Distrito V, aprovechando el período navideño, al que también acudió un gran 

número de vecinos y vecinas. 

 

 

 

 

 

 


