
Concejalía de Participación Ciudadana y Distritos
Junta Municipal del Distrito I



1. FIESTAS DISTRITO I
San Isidro 2022. #SanIsidro22Adh
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 como Comunicación, Parque de Servicios, Medio Ambiente, Policía Municipal, 

Infancia, Igualdad y Juventud entre otras, 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 de Dinamización diseña un proceso de participación 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.



 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.  

Para el proceso participativo, se convocó a las asociaciones del Distrito a una reunión 
presencial 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 también en la Quinta de Cervantes. 



4. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
PARTICIPATIVO
 ACTIVIDAD FECHA ASISTENCIA

Envío de correo electrónico a 
las asociaciones y entidades 
del Distrito I invitando a 
presentar propuestas

1-3-2022 Se adjunta un formulario para que 
puedan rellenar las asociaciones y 
enviar por correo o presentar en la 
Junta de Distrito I*

Envío de información por 
whatsapp a contactos de 
entidades y asociaciones 
invitando a presentar 
propuestas

1-3-2022 Se envía formulario

Recogida de propuestas hasta 
15-3-2022

Se reciben 14 propuestas

Reunión con representantes 
de entidades y asociaciones 
para presentar sus propuestas 

16-3-2022 Acuden 15 personas representantes 
de entidades y asociaciones

Reunión con representantes 
de entidades y asociaciones
para concretar actividades y 
programa

23-03-2022 Acuden 12 personas representantes 
de entidades y asociaciones



5. PROGRAMA



4.1 ACTIVIDADES 
● Exposición de talleres. Asociación Cultural Eras de San Isidro.
● Pintacaras. Centro Extremeño
● Baile Regional: Centro Extremeño. Centro Castellano Leonés. Casa Andalucía. Casa Castilla 

La-Mancha. Casa Asturias.
● Teatro: Duelos y Quebrantos
● Pasacalles de las asociaciones del Distrito I: Centro Extremeño, Escuela de Baile Pepe Vento, 

Casa Andalucía y Dulzaineros del Centro Castellano Leonés.
● Juegos infantiles.Totemcamp.
● Taller de Danza familiar. Creand¡Oh!
● Cuento-taller Medioambiental. Ecologistas en Acción.
● Muestra baile. Escuela de Danza Pepe Vento. Escuela de Danza Creand¡Oh!
● Baile Popular. Centro Municipal de Mayores Cervantes
● Juegos de mesa. Asociación Círculo de Isengard.
● Mesas informativas. Asociaciones Distrito I.
● Torneo de ajedrez. Club de Ajedrez.
● Pintacaras. Centro Extremeño.
● Juegos infantiles. Totemcamp.
● Muestra de Pintura en vivo. Taller de Artes Plásticas de Alcalá.



4.2. ASOCIACIONES PARTICIPANTES
Valoramos positivamente la implicación de las asociaciones del Distrito, proponiendo 
actividades y mostrando su disposición e interés en la Participación Ciudadana. A continuación, 
detallamos el listado de asociaciones que se implicaron de manera activa y que tuvieron 
presencia en el programa de las Fiestas de San Isidro 2022:

● Asociación Sociocultural Eras de San Isidro
● Asociación de Vecinos San Isidro
● Centro Extremeño
● Casa de Asturias
● Centro Castellano Leonés
● 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!
● Centro de Mayores Cervantes
● 1 Millón de árboles por el cambio climático
● Círculo de Isengard
● Club de ajedrez de Alcalá



4.3. COORDINACIÓN CON OTRAS ÁREAS Y 
CONCEJALÍAS
Además de las Asociaciones, pudimos contar con la participación de varias Concejalías y 
Servicios del Ayuntamiento de Alcalá de Henares las cuales nos 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. 
Pudimos 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://www.dream-alcala.com/el-barrio-de-san-isidro-celebra-las-primeras-fiestas-de-alcala-totalmente-abiertas
-tras-el-covid/

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.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/
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/


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


