


1. FIESTAS DISTRITO IV

Las fiestas en este distrito son de reciente creación, tal y como los barrios que lo 
conforman. Este año el objetivo principal ha sido visibilizar que pese a la situación 
compleja generada por la pandemia del covid-19, el tejido del Distrito IV ha seguido muy 
activo.

Las fiestas responden al tejido social de sus barrios: Ensanche, Espartales y Ciudad 10, 
incluyendo la colonia Primo de Rivera y Ciudadela.

Se ha pretendido generar un espacio audiovisual que reflejara la actividad de estos 
meses. Igualmente, en la medida de lo posible se trató de dar salida a la vena más 
artística/creativa de las habitantes.



2. PROCESO

Desde hace años se lleva a cabo un proceso tipo participativo en el que entidades, 
colectivos e incluso vocales o vecinas a nivel particular, proponen y sugieren temas y 
actividades. Las propuestas y sugerencias son expuestas y debatidas en un espacio 
abierto de participación. Esa sesión se prepara con antelación para que las 
propuestas seleccionadas sean técnicamente plausibles.

En esta ocasión tan especial, se ha recurrido a las mismas entidades y áreas del 
ayuntamiento que en años anteriores realizaron propuestas. Se les han pedido 
vídeos, fotos o materiales audiovisuales. 

El equipo de dinamización ha coordinado el proceso que culminaba con la jornada del 
20 de junio en una gran muestra audiovisual del Distrito IV



3. PROGRAMA

El programa comenzó a las 10 
horas y finalizó pasadas las siete 
de la tarde.

Es un programa extenso con 
bastantes propuestas (23)

El diseño de la acción se ha 
basado en el trabajo en red y en 
redes sociales.

Ha sido una acción innovadora. 

Ha coincidido con el fin del 
estado de alarma 
(16/3/2020->21/6/2020).



3.1. ASOCIACIONES, ENTIDADES  Y COLECTIVOS 
PARTICIPANTES

Entidades participantes: 
Asociación Totemcamp; Colectivo Espartales Unidos; AMPA Espartales; 
Asociación de Comercios del Ensanche (ACOEN); Asociación Todo Avanza; 
Escuela de danza Entrelarte; Teatro Independiente de Alcalá (T.I.A.); 
Asociación cultural Malaya; Asociación Futbolchapas Alcalá; Asociación 
Tayba; Asociación Ven y Ríe; Asociación Humildad y Fe.



3.2. COORDINACIÓN CON OTRAS ÁREAS Y CONCEJALÍAS

Junta de Distrito IV; Concejalía de Medio Ambiente; Concejalía de Deportes; Concejalía de 
patrimonio; Otra forma de moverte; Concejalía de Igualdad; Comandos Nocturnos de 
Ofm; Consejo de Barrio 10.



3.3. ACTIVIDADES SEGÚN INTERESES

Público familiar

Público
infantil

Público 
juvenil



3.4. ACTIVIDADES SEGÚN INTERESES

Vídeos de entidades del Distrito

Vídeos de áreas y servicios 
municipales



3.3. PLATAFORMAS UTILIZADAS (REDES SOCIALES, WEB…)



4. RESULTADOS 
YOUTUBE, FACEBOOK Y TWITTER (GRÁFICA)

Visualizaciones YouTube (212)

Impresiones Twitter (3063)

Impresiones Facebook (1374)



MEDIOS DE COMUNICACIÓN



5. CARTELERÍA 


