


1. FIESTAS DISTRITO I SAN ISIDRO

Este año, en Alcalá de Henares, se han celebrado #FiestasDesdeCasa. La 
Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos, en colaboración con la Junta 
Municipal de Distrito, el 15 de mayo ha planteado actividades culturales, baile, 
música, juegos, deporte y otras en versión online.  

El objetivo principal ha sido visibilizar que, pese a la situación compleja generada 
por la pandemia del covid-19, el tejido del Distrito I sigue activo.

Se ha pretendido generar un espacio audiovisual que incluyera las  actividades 
de estos meses, incorporando actuaciones de las entidades y asociaciones del 
Distrito.



2. PROCESO

Inicialmente, se había establecido un proceso participativo con el objetivo de 
incorporar a entidades y organizaciones del barrio en el diseño y desarrollo 
de las actividades que entran en la programación de las fiestas.  Este proceso 
se había realizado con una antelación de mes y medio a la celebración de las 
fiestas, sin embargo, ante la declaración el estado de alarma el 14 de marzo 
provocado por la pandemia generada a raíz del COVID-19,  hubo que hacer un 
replanteamiento sobre la celebración de actos festivos. 

Se decidió hacer una programación con actividades telemáticas, para seguir 
dando cabida a la participación de entidades y colectivos del Distrito, 
concentradas en el 15 de mayo, coincidiendo con la festividad de San Isidro.



3. PROGRAMA

El programa comenzó a las 
11:00 horas y finalizó pasadas 
las 21:00 horas el 15 de mayo.

Se programaron un total de 
20 actividades. Desde las 
distintas áreas y concejalías 
del Ayuntamiento se 
programaron 10 actividades y 
por parte de 10 entidades que 
suelen participar en las fiestas 
del Distrito se programaron 
otras 10 actividades.



3.1. ASOCIACIONES, ENTIDADES  Y COLECTIVOS 
PARTICIPANTES

Entidades participantes: 

Asociación Cultural Hijos y Amigos de 
Alcalá, Casa de Andalucía, Casa Regional 
de Castilla La Mancha, Teatro 
Independiente Alcalaíno, Agrupación de 
Zarzuela Alcalá de Henares, Ecologistas en 
Acción, Asociación Alcaller Complutense, 
Comparsa de gigantes y cabezudos de 
Alcalá de Henares, Pastelería Confitería 
Maïg, Escuela Municipal de personas 
adultas.



3.2. COORDINACIÓN CON OTRAS ÁREAS Y CONCEJALÍAS

Concejalía de Medio Ambiente
Concejalía de Deportes
Concejalía de Cultura, Turismo y Universidad
Concejalía de Igualdad
Concejalía de Transparencia, Innovación tecnológica y 
Gobierno Abierto
Concejalía de Juventud e Infancia
Otra forma de moverte (OFM)
Servicios de Formación, Recursos y Actividades Juveniles 
(FRAC) 
Comisiones de participación infantil
Concejalía de Comunicación Institucional, Servicio de 
Publicaciones



3.3. ACTIVIDADES SEGÚN PÚBLICO DESTINATARIO



3.4. ACTIVIDADES SEGÚN ENTIDAD PROPONENTE



4. DIFUSIÓN 

Para la difusión se utilizó el hashtag: #SanINsidro2020 

Se contó como plataforma para la difusión, el Portal Web Municipal “Juntos 
venceremos Alcalá” dentro del apartado INICIATIVAS.

https://juntosvenceremosalcala.ayto-alcaladehenares.es/distrito-i/

En este espacio se creó una entrada concreta para las Fiestas del Distrito I 
desde la que se compartió la programación con enlaces de acceso, las 
actividades de inscripción previa, las actividades propuestas para toda la 
jornada, los vídeos, cartelería y agradecimientos.

https://juntosvenceremosalcala.ayto-alcaladehenares.es/distrito-i/


4. DIFUSIÓN 

Portal de Participación

Se replicó la información del Portal Municipal en el Portal de Participación de 
acuerdo al mismo esquema.

https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-desde-casa-san-isidro2
020-distrito-i/

En el portal se registraron 98 visitas

https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-desde-casa-san-isidro2020-distrito-i/
https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-desde-casa-san-isidro2020-distrito-i/


5. REDES SOCIALES 

YOUTUBE

● 963 personas vieron los vídeos 
(13) subidos al canal de 
Participación de Alcalá de 
Henares

● Los vídeos de Gigantes y 
Cabezudos con 266 visitas y el 
promocional de las fiestas de San 
INsidro con 258 son los más 
visionados

● El canal tiene 30 suscriptores



5. REDES SOCIALES 

FACEBOOK 

● Se creó un evento en el cual se 
hicieron publicaciones de cada 
una de las actividades de toda 
la jornada de Fiestas. La 
publicación con mayor alcance 
tuvo un total de 527 personas 

● El total de alcance fue de 1.265 
personas y el total de me gusta 
en todas las publicaciones 
dentro del evento fue de 41.



5. REDES SOCIALES 

TWITTER 

Se difundieron 22 mensajes informativos a través de 
twitter. 4982 veces que personas vieron los tweets. La 
media por cada tweet fue de 226 personas. El primer 
tweet fue el que más veces se vio (844) y con el que la 
gente interactuó más (89).



6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
http://www.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=30105&tipo=8&nivel=14
00&layout=contenedor1.jsp&codResi=1&language=es

https://www.dream-alcala.com/programa-de-las-fiestas-de-san-isidro-2020-de-alcala-de-henares-desde-casa/

https://culturalcala.es/san-isidro-2020-fiestas-desde-casa-del-distrito-i/

http://www.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=30105&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1&language=es
http://www.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=30105&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1&language=es
https://www.dream-alcala.com/programa-de-las-fiestas-de-san-isidro-2020-de-alcala-de-henares-desde-casa/
https://culturalcala.es/san-isidro-2020-fiestas-desde-casa-del-distrito-i/


7. CARTELERÍA



8. VIDEO
Vídeo promocional San INsidro 2020

http://www.youtube.com/watch?v=cIJ188-xPiE

