
Concejalía de Participación Ciudadana y Distritos
Junta Municipal del Distrito I



1. FIESTAS DISTRITO I
San Isidro 2021. #ViveSanIsidro

Las fiestas de San Isidro se celebran tradicionalmente en el mes

de mayo en el Distrito I en diferentes sitios relevantes del Centro

Histórico. Este año, por motivos de alerta sanitaria, se han

celebrado las fiestas del Distrito de manera presencial con aforo

limitado e inscripción previa, en un espacio perimetrado y al aire

libre que permitiese controlar la entrada y salida de participantes

y asegurar que se cumpliese con la distancia social.

Durante todo el día, bajo un catálogo de diferentes actividades

en las que asociaciones, vecinos, vecinas y Concejalías del

Ayuntamiento han participado activamente y con mucho

entusiasmo para que las fiestas del Distrito en formato presencial

de nuevo fuesen una realidad.



2. OBJETIVOS

● 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.

● Diseñar y desarrollar un proceso participativo para las

fiestas de los Distritos de Alcalá de Henares.

● Fomentar la participación de entidades o grupos activos en

sus comunidades.



3. PROCESO PARTICIPATIVO

Se estableció un proceso participativo con el objetivo de incorporar a

entidades y organizaciones del barrio en el diseño y desarrollo de las

actividades que se incluyeron en la programación de las fiestas.

Este proceso se realizó con dos semanas de antelación, convocando a las

Asociaciones del Distrito a una reunión vía online puesto que se estimó

que la participación sería alta. En este primer encuentro se plantearon

ideas, actividades y se crearon sinergias, haciendo que entidades

diferentes entre sí mostrasen interés en colaborar conjuntamente.

En esta reunión se concretó el lugar, día y jornadas de las fiestas, además

de proponer actividades cerradas e informar de otras que ya estaban en

marcha.

La segunda reunión tuvo lugar una semana después con el objetivo de

perfilar las actividades ya propuestas. Este encuentro fue presencial en los

exteriores de la Quinta de Cervantes.



4. 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 8 actividades divididas en jornada de

mañana y de tarde. La jornada de mañana comenzó con

actividades infantiles, pasando por actividades familiares y

terminando con un concierto para público joven.

Además, durante todos el día, las asociaciones pusieron a

disposición de todas las personas, mesas informativas con la

intención de dar a conocer sus actividades o su área de actuación.

También se contó con exposiciones por parte de las mismas

asociaciones del Distrito I.





4.1 ACTIVIDADES Y ASISTENCIA

Jornada de mañana:

● 11:15 Apertura de las fiestas por parte de la concejala
presidenta del Distrito: Patricia Sánchez

● 11:30 Teatro infantil “La verdadera historia de la princesa y el
dragón” a cargo de la compañía de Teatro Duelos y Quebrantos

● 12:30-14:30 Scape Room por la Igualdad. Concejalía de
Igualdad

● 12:30 Baile a cargo de la Casa Regional de Andalucía
● 13:00 Grupo de Baile de la Escuela Creand¡oh!
● 14:00 Muestra de baile de la Escuela de baile Pepe Vento

Jornada de tarde:

● 17:00 Representación de Piezas de teatro breve a cargo del
Teatro Independiente Alcalaíno

● 20:00 Actuación musical del grupo alcalaíno “Edi el amable”
● 21:30 Cierre de las fiestas



4.1 ACTIVIDADES Y ASISTENCIA

Por último, el domingo 16, las personas inscritas en la Ruta de
las Cigüeñas organizada por la Concejalía de Medio Ambiente
disfrutaron de un recorrido por el centro histórico de la ciudad
para observar nidos y cigüeñas y adquirir conocimientos sobre

las costumbres y adaptación de este animal tan ligado a
Alcalá.

A parte de las personas implicadas en la organización de las
actividades la asistencia total a estas fiestas ha estado en torno
a las 300 personas. La afluencia de público estuvo repartido
durante las dos jornadas, la mitad de las personas acudieron a
la jornada de mañana y la otra mitad a la de tarde.



4.2. ASOCIACIONES, ENTIDADES Y 
COLECTIVOS PARTICIPANTES

Se valora positivamente la implicación de las Asociaciones del Distrito,

proponiendo actividades y mostrando su disposición e interés en la

Participación Ciudadana. A continuación, se detalla el listado de

Asociaciones que se implicaron de manera activa y que tuvieron presencia

en el programa de las Fiestas de San Isidro 2021:

● Asociación SocioCultural Eras de San Isidro

● Asociación de Vecinos San Isidro

● Casa Regional de Andalucía

● Casa Regional de Castilla La-Mancha

● Grupo de Teatro Duelos y Quebrantos

● Escuela de Baile Pepe Vento

● Escuela de Baile Creand¡oh!

● Asociación de Capoeira 7 Mares

● Teatro Independiente Alcalaíno

● Asociación de Antiguas Alumnas de la Escuela Municipal de Adultos

● Asociación Española Contra el Cáncer



4.3. COORDINACIÓN CON OTRAS 
ÁREAS Y CONCEJALÍAS

Además de las Asociaciones, se contó con la participación de varias

Concejalías y Servicios del Ayuntamiento de Alcalá de Henares las cuales

ofrecieron su ayuda de diferentes maneras:

● Concejalía de Igualdad

● Concejalía de Medio Ambiente

● Concejalía de Cultura, Turismo y Universidad

● Concejalía de Transparencia, Innovación tecnológica y Gobierno

Abierto

● Otra forma de moverte (OFM)

● Concejalía de Comunicación Institucional, Servicio de Publicaciones

● Concejalía de Transparencia, Innovación Tecnológica y Gobierno

Abierto

● Concejalía de Seguridad Ciudadana

● Parque Municipal de Servicios

● Protección Civil



5. DIFUSIÓN + MEDIOS DE COMUNICACIÓN

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

sociales y plataformas propias de la Concejalía de Participación y Ayuntamiento

de Alcalá de Henares. Se pudo contar también con nota de prensa que llegó a

diferentes medios de la ciudad con la intención de difundir la información para

la ciudad.

https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/ya-estan-aqui-las-fiestas-de-san-

isidro/

https://www.ayto-alcaladehenares.es/el-distrito-i-celebra-san-isidro-con-todas-

las-medidas-de-seguridad-por-covid-19/

https://www.dream-alcala.com/alcala-de-henares-celebra-las-fiestas-de-san-

isidro-en-2021/

https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Isidro-Jardin-Palabras-Alcala-

Henares-0-2341265852--20210515084441.html

https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/ya-estan-aqui-las-fiestas-de-san-isidro/
https://www.ayto-alcaladehenares.es/el-distrito-i-celebra-san-isidro-con-todas-las-medidas-de-seguridad-por-covid-19/
https://www.dream-alcala.com/alcala-de-henares-celebra-las-fiestas-de-san-isidro-en-2021/
https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Isidro-Jardin-Palabras-Alcala-Henares-0-2341265852--20210515084441.html


6. RESULTADOS Y VALORACIÓN

La facilitación de las fiestas de los distritos, unido a la implementación del

proceso participativo asociado, ha generado unas fiestas con mayor

repercusión social en el Distrito I. El interés en procurar la participación

activa del tejido social del Distrito conlleva un aumento del interés en estos

espacios de encuentro.

Se valora positivamente el esfuerzo realizado en cuanto ha permitido el

trabajo en red entre entidades. Al mismo tiempo, es positiva la implicación

de técnicas de muchas áreas en el apoyo para estas fiestas. Sin duda, 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 servicios y campañas de sensibilización municipales.



7. AGRADECIMIENTOS



8. VÍDEO RESUMEN

Vídeo resumen de las Fiestas San Isidro 2021. 

http://www.youtube.com/watch?v=XhnEw973f0o

