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INTRODUCCIÓN

El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  lleva  muchos  años  trabajando  para  la  infancia  y,  más
intensamente en los últimos cuatro años, en los que su Reconocimiento como Ciudad Amiga de la
Infancia ha trasladado la Convención de los Derechos de los Niños a nuestro municipio.

La  realización de  esta  memoria  ha sido complicada debido a  la  gran cantidad de  actividades
infantiles que ha organizado el  Ayuntamiento de Guadalajara  en los  últimos cuatro años.  Las
actividades que aquí constan fueron solicitadas por los niños y adolescentes miembros del Consejo
de Infancia a las diferentes Concejalías, mediante la Mesa de Trabajo por la Infancia,  las cuales,
enviaron esa información a la Concejalía de Bienestar Social, que ha sido la encargada de sintetizar
la  misma y redactar  esta  memoria.  Todas  estas  actividades  han sido  transmitidas  a  los  niños
miembros del Consejo para su estudio y valoración.  

Analizando  las  actividades  que  se  realizan  en  nuestro  municipio  en  materia  de  infancia  y
adolescencia, se aprecia que se ha trabajado con infancia desde los siguientes ámbitos: 

• Turismo
• Medio ambiente
• Participación Ciudadana
• Deportes
• Seguridad
• Bienestar social
• Plan Municipal de Drogas
• Servicio de Psicología Aplicada
• Juventud
• Cultura
• Festejos
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También agradece a Proyecto Labor S.L. como empresa que gestiona la Finca Castillejos por su
colaboración para la redacción de esta memoria.
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BREVE MARCO CONTEXTUAL
Guadalajara  es  una  ciudad  y  capital  de  provincia  española  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Castilla-La Mancha. Está situada en el centro de la Península Ibérica, en el valle del río Henares.
Económicamente se encuentra dentro del área industrial y empresarial del Corredor del Henares
que se trata de una zona de importancia económica por su ubicación estratégica en el este de
Madrid.   La  saturación  poblacional  de Madrid y  la  expansión  de  su área  metropolitana ha
provocado una transformación de Guadalajara en una ciudad industrial y dormitorio de la capital
del país, con la consecuente mejora de las comunicaciones entre ambas ciudades y la expansión
industrial de Guadalajara. Desde entonces, la dependencia de Madrid es la que define la economía
de Guadalajara.

Guadalajara se encuentra a 54km al noreste de Madrid y a apenas 30 minutos del Aeropuerto
Adolfo  Suárez.  Esta  corta  distancia,  unido  a  un  transporte  público  muy  eficiente,  mediante
ferrocarril  y  autobuses,  y  la  autovía  del  Nordeste,  facilitan  su  acceso  con  total  rapidez  y
comodidad.  

Guadalajara se presenta como una ciudad dinámica, accesible y cercana, después de protagonizar
un profundo desarrollo económico y crecimiento urbano. Está dotada de los mejores equipamien-
tos, de amplios espacios verdes y de un conjunto de servicios que satisface plenamente a sus habi-
tantes que se muestran felices por los niveles de calidad de vida alcanzados.

Nuestro municipio es un gran desconocido para el resto de España, por lo que se ha tenido que fo-
mentar el turismo mediante diferentes acciones encaminadas a que se descubra el interés por esta
ciudad que tiene orígenes remotos que la ligan con la Celtiberia y con la época romana. Además la
consolidación de la casa del Infantado y de otros linajes mendocinos la convirtió en una corte seño-
rial del Renacimiento de la que aún se conservan algunos monumentos.  

Sus modernas instalaciones junto con la cercanía a Madrid, han permitido y permiten celebrar nu-
merosos eventos deportivos de renombre que la han elevado a la categoría de ciudad deportiva.
Uno de estos eventos es la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica que se va a celebrar en nuestra
ciudad durante el mes de junio de 2016. 

Guadalajara cuenta con más de dos millones de metros cuadrados en espacios ajardinados, lo que
la convierte en una de las ciudades europeas con mayor número de zonas verdes por habitante.
Lugares para pasear, descansar y disfrutar, que enriquecen plenamente la calidad de vida de sus
ciudadanos  y  visitantes.  Con  esta  gran  cantidad  de  espacios  verdes,  se  realizan  actividades
medioambientales con el fin de conocer nuestro entorno.

Nuestra ciudad cuenta con 83.391 habitantes a los cuales hay que prestarles determinados servicios
con el fin de mejorar esa calidad de vida de la cual podemos sentirnos orgullosos y fomentar su
bienestar tanto físico como social y económico.

Culturalmente Guadalajara siempre ha dependido de Madrid hasta que en el año 2002 se inauguró
el Teatro Auditorio Buero Vallejo que ya es un referente cultural nacional. 
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PROGRAMAS Y ACTUACIONES
PRINCIPALES

El objetivo primordial que guía las actividades dirigidas a infancia que programa el Ayuntamiento
de  Guadalajara  es  que  cada una de  las  acciones  que  se  programan esté  enmarcada  en  algún
artículo de la Convención de los Derechos del Niño.  

TURISMO
Estas actividades están enmarcadas en el Artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño
como derecho a participar en actividades artísticas y culturales. 

Visitas educativas para centros escolares
Se  adaptan  a  las  edades  de  los  alumnos  que  participan  en  la  actividad.  Se  ofrecen  varias
alternativas para que los centros escojan la que más se acomoda a su línea educativa: Guadalajara
mucho por descubrir, Ruta de Leyendas, Ruta de Cine e incluso Talleres-Visita. Se acogen a esta
iniciativa unos 30 centros escolares por año, con una media de 35 niños, por lo que vienen a ser
unos 1.050 niños al año.

A estas visitas hay que sumarle una variante que se hace en colaboración con RENFE que trata de
promocionar la visita a la capital con el uso del tren como medio de transporte. Respecto a los
visitantes de este programa desde 2012 fueron 1.000 en total en el periodo 2012-2015. Tanto centros
escolares como institutos de fuera de Guadalajara pueden elegir entre hacer una visita exclusiva a
nuestro patrimonio o la opción de combinar la visita al zoo y aula medioambiental, junto al Palacio
del Infantado.

Visitas para Institutos 
Las visitas  se  programan para  jóvenes  (de  12  a  18  años).  Se  ha realizado esta  actividad para
institutos que acogen proyectos educativos tipo Comenius, también para grupos de jóvenes en
riesgo de exclusión social. La media de participantes por año en esta modalidad de visita es de
500 (unos 2.000 jóvenes en total).
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Actividades incluidas en el programa Guadalajara en Familia
Este programa organiza actividades para disfrutar de Guadalajara en Familia. Están destinadas a
disfrutarlas los fines de semana; siempre orientadas a conocer el patrimonio histórico-artístico de
la ciudad:

◦ Visitas guiadas familiares (los sábados de marzo a octubre inclusive)
Normalmente son rutas adaptadas a niños como: ruta de palacios, ruta de leyendas y curiosidades,
ruta de cine...etc. Normalmente van al 100% de ocupación.
Es una iniciativa nueva del año 2015, en la que han participado un total de 250 personas, en 12
salidas. Para este año 2016 se ha previsto la realización de una ruta por el Infantado y otra por el
legado de la duquesa de Sevillano.

◦ Talleres infantiles (todo el año)
Talleres destinados a niños de entre 4 y 12 años acompañados.

Estos  talleres  tratan  de  trabajar  distintos  detalles  de  la  historia,  edificios  monumentales  o
personajes históricos de la capital. Esta iniciativa se puso en marcha a finales de 2013 y ha tenido
una excelente acogida.

Algunos de los títulos de estos talleres han sido:
- Chinalajara y nuestro Salón de Té
- ¿Dragones en Guadalajara?
- Guadalajara, cuna de la aerostación militar
- Tesoros de otros tiempos
- Entre escudos y murallas
-  Veo, veo, ¿qué edificio ves?
- Invento en el convento
- Tus objetos hablan
- Talleres de Navidad

Para 2016, estos son los talleres planificados hasta mediados de año:
- Realidades abstractas
- Fantasía animal en el Infantado
- Vestimenta del siglo XIX, ¿sombrero o polisón?
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Esta actividad también cuenta con un 100% de participación (máximo 30 personas grupo). Vienen
a ser unos 500 participantes al año (unos 1.500 participantes en total).

Otras actividades
Esta programación se completa con otras actividades específicas organizadas de manera puntual
para  eventos  concretos.  Es  el  caso  de  las  gymkanas  que  tuvieron  lugar  con  motivo  del  900
aniversario del fallecimiento de Álvar Fáñez o la actividad “¡Los viernes al Torreón!” (visita guiada
al torreón y audiovisual) en la que participaron un total de 250 niños (gymkana; 6 sábados) y cerca
de 1.000 escolares en la segunda.

En año 2016  se ha realizado el evento “La Noche de los Sentidos” en el mes de abril en el Palacio
del Infantado. Como su nombre indica, es un evento enfocado para disfrutar de tan emblemático
edificio  a  través  de  los  sentidos.  Para  los  niños  hubo  talleres  y  visitas  sensoriales  al  museo
provincial y salas interiores.

Otras  actividades  que  no  son  propiamente  dirigidas  a  este  público  pero  en  las  que  también
participan, son las visitas anuales a los Belenes de la Ciudad (200 personas por año en 4 salidas
desde  2012,  con  un  total  de  800  participantes)  o  los  Monumentos  con  Letra  y  Música  (1.500
participantes en total).

Se  ha publicado un plano infantil  de  la ciudad con acertijos,  juegos y pegatinas  para  conocer
Guadalajara de una manera educativa, que va por su segunda edición, con la impresión y difusión
de 10.000 ejemplares en total. Su primera edición se realizó en 2010, y su reedición se lanzó en
2012.

En 2014 se  apostó por fomentar  un turismo familiar  en la capital,  con la difusión de la Guía
Guadalajara familiar, de la que se editaron 3.000 ejemplares. En esta guía las familias encuentran
información turística destacada y adaptada para niños y familias, como historia de Guadalajara,
establecimientos con menús infantiles, etc. Al final de esta guía se incluye un pequeño cuadernillo
donde  los  pequeños  puedan  indicar  las  curiosidades  que  han  aprendido,  lo  que  más  les  ha
gustado, etc.

MEDIO AMBIENTE
FINCA LOS CASTILLEJOS

Esta actividad está enmarcada en el Artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño como
derecho al esparcimiento. 

La finca de Los Castillejos, en la carretera de Guadalajara a Fontanar, fue donada por D. Emilio
Meneses al Ayuntamiento de Guadalajara en 1984, para que fuera destinada a servicios de utilidad
pública  e  interés  social,  siempre  relacionados  con  la  naturaleza  rustica  de  los  terrenos,  que
contribuyeran a un mayor conocimiento, enseñanza y defensa de la ecología y de las actividades
agropecuarias, así como al esparcimiento y recreo al aire libre de los ciudadanos. 

Desde 19 de noviembre de 2014, el Ayuntamiento ha encargado la gestión y mantenimiento de la
finca a la entidad Proyecto Labor S. L. El contrato inicial es por cuatro años y puede prorrogarse
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dos años más. 

Proyecto Labor S.L.  es un centro especial de empleo perteneciente a la Asociación Las Encinas
(entidad que trabaja por la integración social de las personas con Discapacidad Intelectual). La
gestión de Los Castillejos permite aunar dos objetivos principales de la Asociación: el cuidado del
medio ambiente y la integración de personas con discapacidad intelectual en el mercado laboral. 

Las actividades que se han realizado han sido:
JORNADA DEL CEIP ALCARRIA: El  día 20 de noviembre asistieron a la Finca Castillejos los
cursos de 5º y 6º de primaria del C.E.I.P. La Alcarria, con el objetivo principal de tener un día
lectivo relativo al otoño visto en plena naturaleza. Asistieron 33 alumnos y 3 profesores. Se realizó
una ruta guiada de alrededor de 2 horas donde se iba explicando in situ, el proceso de la caída de
las hojas,  además de las características de fauna y flora de la finca.  Después se dividieron los
alumnos en dos grupos y cada uno de ellos, realizaron la actividad de hacer semilleros y también
una  plantación.  La  jornada  tuvo  una  magnífica  aceptación  y  fue  valorada  con  un  10  por  el
profesorado y por los niños, por las actividades propiamente dichas y sobre todo por la actuación
pedagógica de los monitores.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ÁRBOL con varios centros de Educación Infantil y Primaria y con
el Centro Ocupacional Nuestra Señora de la Salud. El calendario ha sido:

FECHA CENTRO CURSO N.º ASISTENTES

16/03/2015 CEIP Río Henares 1º y 2º de Primaria 59

17/03/2015 CEIP Alvar Fáñez de Minaya 2º E. Infantil 55

21/03/2015 Abierta al Público en General 48

25/03/2015 CEIP San Pedro Apóstol 3ª E. Infantil 52

26/03/2015 CEIP Cardenal Mendoza 2º Primaria 55

14/04/2015 C.O. Ntra. Sra. La Salud Adultos con discapacidad 55

Las ACTIVIDADES que se realizaron fueron:
1. Centros De Educación De Infantil y Primaria
Presentación de Castillejos y explicación didáctica del árbol, sus partes, funciones, importancia
biológica, etc.
· Duración: 20-30 minutos
· Materiales: Láminas informativas en A4 plastificado.
Ruta Guiada:
· “Aprender jugando” es una de las premisas bajo la que nos guiamos para ofrecer una educación
ambiental eficaz, amena y divertida.
· Para los cursos de Educación Infantil, se realizó una ruta de aproximadamente 1 Km., mientras
que alumnos de Primaria hicieron otra ruta un poquito más larga (1,6 Km.). Ambas interpretadas
con 3 educadores medio ambientales, para identificar y conocer diferentes especies y ecosistemas
que componen la Finca Castillejos.
· Duración: 60-75 minutos
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Recreo:  Después de esta actividad se hizo un descanso de media hora para que los alumnos se
tomaran su bocadillo.
Realización de semilleros y plantación de árboles:
·  Inicialmente se planificó que los niños de infantil realizaran sólo semilleros y los de primaria
hicieran la plantación, pero finalmente los Centros solicitaron hacer ambas actividades, por lo que
dividieron los  asistentes  en dos  grupos.  Un grupo realizó los semilleros,  mientras que el  otro
realizaba la plantación y después se rotaban. En ambos casos antes de realizar la actividad los
monitores explicaban cómo realizarla y el porqué se hacía cada uno de los pasos (compactación,
realización de alcorques, riego…)
· Duración: 60-75 minutos
· Materiales semillero: Bandejas de alvéolos; turba; semillas de pino, fresno, bellota y retama
· Materiales plantación: 8 árboles/día.
También se planificó la realización de talleres: Bolsa de papel reciclado (infantil) y árbol de cartón
(primaria), pero todos los Centros prefirieron aprovechar el entorno en el que se encontraban y
ampliar el tiempo de ruta y plantación/semillero, por lo que finalmente no se realizaron, aunque
estaba todo organizado.
2. Jornada Abierta Al Público Y C.O. Ntra. Sra. De La Salud
Se  realizaron  las  mismas  actividades  que  con  los  Colegios  de  primaria,  pero  no  se  realizó  el
semillero  y  la  plantación  fue  de  planta  forestal  (pinos  y  encinas),  además  de  thujas.  En  la
plantación también se pusieron protectores para evitar que los animales se coman las plantas.

VISITAS AL ZOOLÓGICO MUNICIPAL
Esta actividad está enmarcada en el Artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño como
derecho al esparcimiento. 

El Zoológico Municipal de Guadalajara fue inaugurado en 1985. Es miembro fundador de AIZA,
Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios, formada por parques zoológicos de España y Portugal. Esta
situado en el Parque del Río, junto al Henares.

El Zoo conserva más de cien especies diferentes, sobre todo europeas. Acoge a osos, lobos, nutrias,
corzos, ciervos, gamos, monos capuchinos, macacos de Gibraltar. Permite observar a aves como el
emú, el cisne, el buitre, y más de veinte especies de aves acuáticas y zancudas. Cuenta, además,con
una numerosa colonia de garcillas y martinetes, en total libertad, de gran interés ornitológico.
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El Zoo de Guadalajara recibe visitas guiadas de colegios, mantiene convenios con otros centros y
universidades y participa en proyectos internacionales de reproducción y recuperación de especies
en peligro. Cuenta con la colaboración voluntaria de estudiantes de veterinaria, biología y ciencias
ambientales.

Mención especial requiere su Aula Medioambiental, enclavada en la zona de nuevos hábitats. En
su interior, numerosos paneles educativos e interactivos, audiovisuales y expositores, ayudan a
comprender  la  importancia  de  los  centros  de  recuperación  y  la  labor  educativa  que,  en  la
actualidad, desarrollan los zoos modernos. Se puede contemplar también una exposición de nidos
de ave y útiles de cetrería. 

Cada año visitan esta instalación cerca de 10.000 escolares. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SUBVENCIONES
La  Concejalía  de  Participación  Ciudadana  ha  tramitado  desde  el  año  2012  las  siguientes
convocatorias,  cuyos  importes  y  concesión  se  publican  en  la  página  web  municipal.  De  estas
convocatorias, las siguientes han fomentado o han ido orientadas a la mejora de la calidad de vida
de los menores:
Convocatoria de vecinos:
Estas convocatorias están enmarcadas en el Artículo 31 Convención de los Derechos del Niño como
derecho al juego y al esparcimiento.
Asociación de vecinos Manantiales – Taller de circo para niños 
Asociación Antonio Buero Vallejo  - Taller de manualidades y juegos de participación para niños.
Educativas-lúdicas: juegos para la mejora del comportamiento social de los niños del barrio.
Asociación de vecinos de Usanos – Talleres infantiles y actividades para niños. 
Asociación de vecinos Taracena  - Celebración del Día del niño (pintura, hinchables, juegos..)

Convocatoria de acción social
Esta convocatoria están enmarcada en el Artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño
según el cual corresponde al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado de los niños
cuando los padres y madres, u otras personas responsables, no tienen capacidad para hacerlo.
Asociación de Cooperación Social – Programa “En línea” Fines:  Ayudar a chicos de entre 6 y  14
años,  que  provienen  de   familias  con  problemas  mediante  un  curso  que  incluye  charlas
pedagógicas (matemáticas y lenguaje), de valores y lúdicas, mediante tutores que supervisan todas
las actividades.  
Asociación Católica Internacional de Servicios a la Juventud Femenina (ACISJF) - Refuerzo escolar
y talleres para niños en riesgo de exclusión.
AFAN -Vacaciones de salud para los niños de Chernóbil 
Vasija – Campamento urbano para niños

Convocatoria de asociaciones socio-sanitarias 
Esta convocatoria estaría enmarcada en el  Artículo 23 en el que los niños  mental o físicamente
impedidos tienen derecho a recibir cuidados, educación y adiestramiento especiales, destinados a
lograr su autosuficiencia e integración activa en la sociedad.
Nipace -  La rehabilitación intensiva de niños y jóvenes  con parálisis  cerebral,  tratando de ser
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líderes en términos de eficacia terapeútica. 
Apandagu - Promoción de la accesibilidad a la información y a la participación social de personas
y niños con discapacidad auditiva (taller de lectoescritura, musicoterapia..).
Asociación Chiquilicuatres - Proyecto Payapeutas, cinco años llevando sonrisas.- Atención a niños
ingresados en el hospital, mediante la realización de espectáculos.
Apanag – (Asociación de niños autistas) – Terapia ecuestre 

PASALIBROS
Esta actividad está enmarcada en el Artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño como
derecho al esparcimiento y al juego y a participar en las actividades artísticas y culturales.

Durante  el  año  2014  se  puso  en  marcha el  Pasalibros  un punto  de  intercambio  de  libros  en
diferentes ubicaciones del Centro Municipal Integrado. Se elaboró un cartel para dar difusión a la
actividad que fue distribuido por los centros sociales y dependencias municipales. Cada año son
más de 1.000 los libros que han pasado por las instalaciones y multitud las donaciones realizadas
por muchos vecinos de Guadalajara, de los cuales cientos de ellos han sido cuentos.

De esta iniciativa y en respuesta a la demanda de los ciudadanos que se acercaron a depositar sus
libros surgió  Pasalibros de texto!,  que tuvo una gran acogida y que se llevó a cabo la primera
semana de septiembre justo antes de comenzar el periodo escolar, y que consiguió que muchos
ciudadanos vinieran de manera altruista a entregar libros que ya no les eran útiles para que otros
vecinos pudieran utilizarlos y darles una segunda oportunidad. 

Junto  con  los  libros  de  texto  también  se  recibió  gran  cantidad  de  material  escolar:  mochilas,
estuches, pinturas y cuadernos.

PARTICIPA DIBUJANDO
Esta actividad está enmarcada en el Artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño como
derecho al esparcimiento y al juego y a participar en las actividades artísticas y culturales.

Durante 2014 también se llevo a cabo la actividad Participa dibujando! mediante la realización de
un concurso dirigido a  todos los niños de Guadalajara, cuya finalidad era que decoraran el aula de
Música en Familia, actividad dirigida también a los más pequeños. 

Para  ello  se  adquirieron  cuartillas  adecuadas  a  los  pequeños  artistas  y  se  distribuyeron  por
ludotecas y campamentos urbanos, además de publicitar que cualquier ciudadano podía recoger
las bases y las cartulinas en las oficinas de Participación Ciudadana. Finalmente,  se realizó un
mural con el dibujo ganador y se enmarcaron otras obras, que también fueron expuestas en el aula
y presentadas a los medios. Todos los participantes recibieron un diploma y un pequeño detalle.
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PARTICIPA LOS MARTES
Esta actividad está enmarcada en el Artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño como
derecho al esparcimiento y al juego y a participar en las actividades artísticas y culturales.

Desde el  curso 2014-2015 la actividad que ha destacado ha sido la  denominada  Participa los

martes!  enfocada principalmente a dar difusión del departamento y que ha permitido que muchos
vecinos se acerquen a preguntar por los diferentes talleres monográficos que se han realizado los
martes por la tarde. 
 
Entre las actividades orientadas a los más pequeños se han realizado las siguientes:

Fechas Taller Impartió 

7 octubre 2014 Taller de cup cakes para niños La Casita de Chocolate

28 octubre 2014 Taller  de  caracterización  y  efectos  de
Halloween

Ecoaventura

25 noviembre 2014 Taller  de  decoración  de  galletas  con
fondant

La Casita de Chocolate

9 diciembre 2014 Taller de imanes de galletas decoradas Ecoaventura

20 de enero  2015 Taller de malabares  + cariocas Asociación ArtYco

27 de enero 2015 Taller descubriendo el primer cine Asociación  Contrapicado
Films 

Febrero 2015 Taller de jabón casero Ecologistas  en  Acción  de
Guadalajara

10 de febrero 2015 Taller de teatro Asociación Artefasto

17 de febrero 2015 Concierto didáctico de música Folk Grupo Folk Las Colmenas  

24 de febrero 2015 Taller de reciclaje El Rincón Lento

3 de marzo 2015 Taller de cariocas Asociación ArtYco

10 de marzo 2015 Taller de límites con respeto Imagina Animación

24 de marzo 2015 Hábitos ecológicos diarios Ecologistas  en  Acción  de
Guadalajara

14 de abril 2015 Participa  y  descubre  el  mundo  de  las
abejas

Fundación  Amigos  de  las
Abejas

21 de abril 2015 Taller de sensibilización auditiva infantil APANDAGU

28 de abril 2015 Charla: La acuarela, arte de ayer y de hoy Acuarelistas  de  Guadalajara
AGUADA

5 de mayo 2015 Taller de pintura con flores y plumas Tamara Sabiashvili

12 de mayo 2015 Mercadillo del Trueque Participación Ciudadana

19 de mayo 2015 Acuarela para principiantes Acuarelistas  de  Guadalajara
AGUADA
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26 de mayo 2015 Cómo contar un cuento Asociación Uno+Teatro

2 de junio 2015 Taller de consumo responsable Hábitos ecológicos diarios

9 de junio 2015 Manualidades creativas Asoc.  Católica  Intern.  de
Servic. Juventud

23 de junio 2015 Participa y diviértete con la acuarela Acuarelistas  de  Guadalajara
AGUADA

20 de octubre  2015 Taller de circo  Asociación ArtYco

27 octubre 2015 Un  paseo  por  la  apicultura  (charla
infantil)

Fundación  Amigos  de  las
Abejas

6  de  noviembre
2015

Taller  paleontología  ¿sábes  qué  es  un
fósil?

Asociación Nautilus

10  de  noviembre
2015

Teatro para niños Uno+Teatro

24  de  noviembre
2015

Ludoteca para niños Familias numerosas

1  de  diciembre
2015

Taller  práctico  Los  productos  de  las
colmenas 

Fundación  Amigos  de  las
Abejas

22  de  diciembre
2015

Chucherías sin alérgenos Asociación Alerguada

29 de diciembre 2015 Taller de Yoga para niños Fundación Vicente Ferrer

Debido a la solicitud de dos asociaciones se realizaron unos talleres informativos en colaboración
con la Asociación de Alérgicos a Alimentos de Guadalajara (ALERGUADA) a través de un taller de
sensibilización social para el conocimiento de la alergia a alimentos sobre todo en menores, para el
que fueron convocados padres y responsables de los comedores de los colegios. 

Posteriormente se realizó otro taller con la Asociación del Trastorno de Déficit de Atención con o
sin Hiperactividad (TDAH), en el que reputados profesionales explicaron y difundieron algunos
conocimientos básicos acerca de este trastorno que afecta a muchos niños.

PARTICIPA DISEÑANDO TU CIUDAD
Esta actividad estaría enmarcada en el Artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño
como Derecho a expresar su opinión y a que ésta se tenga en cuenta en los asuntos que le afectan.

Durante  el  mes de  marzo de  2015,  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  comenzaba a  elaborar  la
estrategia para  definir el Plan Urbano Guadalajara 2020. En este proceso, era fundamental contar
con la opinión de todos los vecinos de la ciudad, para lo que Participación Ciudadana estableció un
calendario  de  reuniones  de  cara  a  preparar  un  proceso  participativo  entre  asociaciones  y
ciudadanos que quisieran aportar sus sugerencias y por supuesto centros escolares. A este proceso
se denominó Participa diseñando tu ciudad!

Con la finalidad de tener en cuenta la opinión de los más jóvenes y recoger de primera mano sus

13



aportaciones,  se  enviaron  correos  electrónicos  a  todos  los  centros  educativos  de  la  ciudad
invitándoles a participar. Para ello, los técnicos de Participación Ciudadana se desplazarían a los
centros y explicarían en qué consistía el plan y el proceso.

Dos  centros  interesados  se  pusieron  en  contacto  con  el  departamento,  para  que  sus  alumnos
participaran  en esta  experiencia:  el  colegio Maristas  Champagnat  y el  Instituto de  Educación
Secundaria Brianda de Mendoza, de los cuales participaron hasta seis clases diferentes.

De los más pequeños también  interesaba su opinión, pero había que buscar otra fórmula más
eficaz que ayudara a entender cómo veían la Guadalajara del futuro. El mejor canal sin duda, es a
través de los dibujos, por lo que se diseñaron tarjetas participativas para que trasmitieran, de la
mejor forma que saben,  su idea sobre la Guadalajara que quieren. 

En esta  experiencia  participaron alumnos de Educación Infantil  del  colegio de Las  Lomas.  Se
recogieron más de 50 dibujos que dejaban constancia de la ciudad que querían en un futuro. Con
todo este material se realizó el Informe del Plan Estratégico Urbano Guadalajara 2020.

PARTICIPA EN FAMILIA
Esta actividad está enmarcada en el Artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño como
derecho al esparcimiento y al juego y a participar en las actividades artísticas y culturales.

La  Concejalía  de  Participación Ciudadana puso en  marcha  diferentes  cursos  y  talleres  que  se
realizaron durante los meses de marzo y abril de 2015 en el aula de formación permanente que se
habilitó que fue denominada “Aula de Formación: Participa en Familia” ya que la idea principal
era buscar un lugar y momento de encuentro entre padres, madres e hijos para aprender juntos
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alguna actividad. 

Se desarrollaron los siguientes talleres: 
Participa en Familia en un taller de costura!
En este taller se desarrollaron actividades formativas de como coger un  dobladillo, coser un botón,
poner  un  parche,  costura  creativa,  y  arte  textil.  Además  la  idea  de  este  taller  es  que  los
participantes puedan realizarse sus propios arreglos. 

Participa en Familia en un taller de Labores!
En  este  taller  se  desarrollaron  actividades  formativas  en  las  que  aprendimos  a  realizar
complementos modernos en punto, ganchillo, o pastwork: como bufandas y gorros, cintas para el
pelo, bolsos, juguetes de trapo o muñecos variados, y ropa infantil moderna.

Participa aprendiendo Fotografía!

El  curso ofrecía la posibilidad de introducir e iniciar a  los participantes, padres e hijos, en el
mundo de  la  fotografía.  Era  un curso de  fotografía  básica,  por  lo  que  no era  necesario  tener
conocimientos previos.

DEPORTES
Estas actividades están enmarcadas en el Artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño
como derecho al esparcimiento y al juego.

El Patronato de Deportes realiza las memorias por temporada por lo que la última memoria de la
que dispone es de la temporada 2014/2015. En cuanto a las actividades ordinarias y al número de
usuarios por instalación, sólo se reflejan las actividades de la temporada 2014/2015 ya que el resto
son similares.

INSTALACIONES DEPORTIVAS
1) COMPLEJO DEPORTIVO HUERTA DE LARA

- PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA 
C/ Regino Pradillo, 2

• Vaso polivalente de 25 x 12’5.
• Sala de musculación.

- CAMPOS DE FUTBOL Y RAQUETA
C/ Regino Pradillo, 4.

• Campo de fútbol 11. (Jerónimo de la Morena)
• 2 campos de fútbol 7.
• 5 pistas de tenis
• 2 pistas de padel
• 1 frontón cubierto
• 1 frontón descubierto

- POLIDEPORTIVO MUNICIPAL “DAVID SANTAMARÍA”
C/ Salvador Toquero Cortes, s/n

• Pista polideportiva.
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• Gimnasio.
• Sala de musculación.
• Sala de aeróbic / psicomotricidad / danza.

2) COMPLEJO DEPORTIVO FUENTE DE LA NIÑA
- PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA 
Avda. Ricardo Velázquez Bosco, s/n.

• Vaso polivalente 25 X 17
• Vaso de enseñanza
• Sala de musculación
• Gimnasio
• Jacuzzi  

- ESTADIO MUNICIPAL DE ALETISMO
Paseo Francisco Arizmendi, 5.

• Pista de atletismo.
• Gimnasio.
• Rugby.

3) PISCINA MUNICIPAL DE VERANO “SAN ROQUE”
C/ Paseo de San Roque, 3.

• Vaso olímpico
• Vaso polivalente
• Vaso de recreo
• Vaso de chapoteo

4) CENTRO DE RAQUETA “SAN ROQUE”
C/ Paseo de San Roque, 11.

• 3 pistas de padel.
• 2 pistas de tenis.
• 2 pistas de frontenis.
• 2 mesas de tenis de mesa

5) PISTAS AL AIRE LIBRE  “BALCONCILLO”
C/ General Moscardó Guzmán, 61.

• 2 pistas de tenis / fútbol sala.
6) CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL “PEDRO ESCARTÍN”
     CAMPOS DE FÚTBOL ANEXO AL “PEDRO ESCARTÍN”

C/ Julián Besteiro, 14.
• Campo de fútbol hierba natural
• 2 campos anexos de fútbol de césped artificial.

7) POLIDEPORTIVO “ALVARFÁÑEZ”
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C/ Constitución, 31-C.
8) POLIDEPORTIVO “BADIEL”

C/ Adoratrices, 12.
9) POLIDEPORTIVO “RÍO TAJO”

C/ Jesús García Perdices, 4-A.
10) POLIDEPORTIVO “EL DONCEL”

C/ Rufino Blanco, 5.
11) POLIDEPORTIVO “BRIANDA DE MENDOZA”

C/ Hnos. Fdez. Galiano s/n. 
12) POLIDEPORTIVO “LAS LOMAS”

Av. de la Salinera, 12
13) POLIDEPORTIVO “BALCONCILLO”

C/ Constitución ,22
14) POLIDEPORTIVO “PEDRO SANZ VAZQUEZ”

C/ Dos de Mayo, s/n
15) INSTALACIONES DEPORTIVAS DE TARACENA

C/ Santa Ana, s/n
• Pista de fútbol sala.
• Frontón cubierto.

16) INSTALACIONES DEPORTIVAS DE IRIEPAL
C/ Los Álamos

• Pista de fútbol sala.
• Frontón.

17) INSTALACIONES DEPORTIVAS DE USANOS
• Pista polideportiva.
• Campo de fútbol de tierra.
• Frontón.

18) PISTA AL AIRE LIBRE DE VALDENOCHES
C/ Real s/n

• Pista polideportiva 
19) PISTAS AL AIRE LIBRE  “SALVADOR ALLENDE”

C/ Salvador Allende, 3.
• Pista de baloncesto.
• Pista de fútbol sala.

20) PISTAS AL AIRE LIBRE
C/ Antonio Buero Vallejo, 3.

• Pista de baloncesto.

21) PISTAS AL AIRE LIBRE – BARRIO DEL ALAMÍN
Parque del Alamín.

• Pista de fútbol sala.
• Pista de baloncesto.

22) PISTAS AL AIRE LIBRE – BARRIO DE LA ESPERANZA
C/ Felipe Solano Antelo, 9.

• Pista de patinaje.
• 1 pista de fútbol sala.
• 1 pista de baloncesto
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• 1 pista de voleibol
23) PISTAS AL AIRE LIBRE - BARRIO DE LOS MANANTIALES 

C/ Buenafuente, 13.
• Pista de fútbol sala
• Campo de fútbol de tierra

C/ Jaraba, 14 
• Pista polideportiva de fútbol sala y baloncesto

C/ Solares s/n 
• Pista de patinaje
• Canasta de baloncesto

24) PISTA AL AIRE LIBRE
C/ Rufino Blanco, 16.

• Pista polideportiva.
25) PISTA AL AIRE LIBRE

C/ Rufino Blanco, 8
• Pista de patinaje

26) PISTA AL AIRE LIBRE
C/ Pastrana, 3

• Pista de baloncesto
27) PISTAS POLIDEPORTIVAS BARRANCO DEL ALAMÍN

• 1 Pista  polideportiva de fútbol sala, balonmano, tenis y 2 canchas baloncesto.
• 1 Pista  polideportiva de fútbol sala, balonmano, tenis.

28) PISTA AL AIRE LIBRE
C/ Cuba, s/n.

• Pista polideportiva.
29) PISTA AL AIRE LIBRE

C/ El Casar s/n
• Pista polideportiva de fútbol sala y 2 canchas de baloncesto

30) PISTAS AL AIRE LIBRE
C/ Salvador Embid s/n

• Pista polideportiva de césped artificial
• Pista de baloncesto
• Pista de fútbol - balonmano playa
• Pista de voleibol playa

31) PISTAS AL AIRE LIBRE
C/ Cardenal González de Mendoza, 12

• Canasta de baloncesto
• Pista de patinaje

32) PISTA AL AIRE LIBRE “CASAS DEL REY”
C/ Cardenal González de Mendoza, s/n

• Pista de baloncesto
33) PISTA AL AIRE LIBRE

C/ Río Cabrillas, s/n
• Pista de baloncesto

34) PISTA AL AIRE LIBRE
C/ Dos de Mayo, s/n

• Pista de patinaje
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35) PISTA AL AIRE LIBRE
C/  Sevilla, s/n

• Pista polideportiva
36) POLIDEPORTIVO “PALACIO MULTIUSOS GUADALAJARA”  

Av. del Vado, s/n 
• 2 pista polideportivas.
• Sala de pesas
• 2 salas de fitness
• Sala de ciclo indoor 

37)  CENTRO MUNICIPAL DE LA RAQUETA
C/  Victoria Kent, s/n

• 12 pistas de padel. 
• 3 pista de tenis, superficie tenisquick.
• 1 pista de tenis de tierra batida
• 1 mesa de tenis de mesa

38) CENTRO ACUÁTICO DE GUADALAJARA
C/ Bolarque c/v a c/ Laguna Grande

Total instalaciones
- 2 polideportivos municipales.
- 8 polideportivos en centros escolares.
- 25 zonas deportivas al aire libre en los barrios.
- 2 piscinas climatizadas.
- 1 piscina al aire libre con 4 vasos.
- 1 estadio de atletismo.
- 2 estadios de futbol.
- 2 complejos deportivos.

* Complejo Huerta de Lara
* Complejo Fuente de la Niña

- 3 centros de raqueta.
- 1 centro acuático de titularidad municipal (gestión externa)

 Desglose de instalaciones por modalidades
- 24 pistas para la práctica del baloncesto
- 12 pistas para la práctica de balonmano 
- 22 pistas para la práctica del voleibol
- 16 pistas para la práctica del fútbol sala 
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- 6 campos de fútbol 11
      . 2 de tierra
      . 3 de césped artificial
      . 1 de césped natural
- 8 campos de futbol 7 de césped artificial
- 29 pistas de bádminton
- 14 pistas de tenis
- 17 pistas de pádel (4 cubiertas)
- 7 frontones
      . 2 cubiertos
      . 3 descubiertos
      . 2 cortos
- 5 salas de musculación
- 1 campo de rugby
- 1 estadio de atletismo
- 5 pistas de patinaje sobre ruedas
- 1 pista de voleibol playa
- 1 pista de fútbol playa
- 1  pista de balonmano playa
- 3 zonas de agua climatizadas
- 4 zonas de agua al aire libre
- 3 salas multiusos
- 2 gimnasios
- 10 mesas de tenis de mesa
       . 3 exteriores
       . 7 interiores
- 10 pistas polideportivas sin definir.
- 7 canastas de baloncesto en parques.
- 2 piscinas climatizadas
- 1 Centro Acuático, con 2 piscinas / zona spa / zona Fitness (gestión privada)

PALACIO MULTIUSOS GUADALAJARA
EVENTOS ORDINARIOS TEMPORADA 2014-2015

- Entrenamientos Club Ciudad de Guadalajara de Balonmano, equipos base.
- Entrenamientos Club Voley Guada.
- Entrenamientos Club Voleibol Universitario CCD femenino y equipos de base.
- Entrenamientos Club Esgrima Sala de Armas
- Entrenamientos Club de Gimnasia Rítmica Olimpo
- Clases de Judo por Gimnasio Aylu
- Clases de Patinaje Club Patinaje Guadalajara
- Entrenamientos Club Voleibol 15
- Entrenamientos  Futbol Sala Colegio Cardenal Mendoza
- Entrenamientos CDE  Guadalajara Futbol sala
- Entrenamientos GuadaSala
- Entrenamientos Escuelas del Club Futbol Sala Alamín
- Entrenamientos Club de Tenis de Mesa MIAPI

20



- Liga de Voleibol Juvenil Femenina
- Cto. de Deporte Escolar
- Liga Provincial Benjamín y Pre benjamín de Futbol Sala
- Liga de Balonmano Base
- Liga de Futbol Sala RFEF Juvenil
- Liga de Voleibol Cadete Regional Femenino

EVENTOS EXTRAORDINARIOS
TEMPORADA 2011/2012

- 13-09-2011 Festival de Jotas
- 18-09-2011 Torneo de Futbol sala CDE Guadalajara
- Del 30/9 al 2/10/2011 Feria del STOCK
- 8 y 9/10/2011 Feria de las Celebraciones
- Del 12 al 16/10/2011 Feria del Automóvil
- 5/10/2011 Trofeo Maite Nadal de Gimnasia Rítmica..
- Del 9 al 11/12/2011 Torneo de Futbol Sala Ciudad de Guadalajara.
- 23/12/12 Torneo local de Tenis de Mesa.
- 28-29/12/2011 Torneo Futbol sala Base CDE Guadalajara F.S.
- 14/1/2012 presentación liga Benjamin y Prebenjamin de Futbol Sala.
- 21/1/12 Cto. Regional de Judo
- Del 27 al 29/1/2012 Campeonato de España de Tenis de Mesa todas las categorías.
- 19/2/2012 Fiesta de Carnaval Infantil.
- 25/2/12 Cto. de Judo de Castilla la Mancha de la Once
- Del 12 al 15/3/2012 Entreno Selección Nacional Juvenil  Masculina de Balonmano
- 17/3/2012 Campeonato de España de Judo de la Once.
- Del 2 al 4/4/2012 Éntrenos Selección Española de Balonmano Juvenil Masculina.
- 4 y 5/4/2012 Partidos de Balonmano Selecciones Juveniles Masculina de España – 

Turquía.
- 21 y 22/4/2012 Campeonato de España de Esgrima.
-  Del 27 al 29/4/12 Cto. de España y de Clubes de  Gimnasia Artística Deportiva 

Masculino y Femenino.
- 1/5/12 Torneo Gimnasia Rítmica Club G. R. Guadalajara.
- 12/5/12 Torneo Gimnasia  Rítmica Club Wad Al Hayara.
- Del 17/5 al 20/5 Feria del Automóvil.
- Del 23 al 27/5/12 Campeonato de España Cadete Femenino Balonmano con los 

equipos Ciudad de Algeciras, C. León  de Bm., Valencia Aicequip, Bm. Somar, Base
Villaverde, Bm. Elche, Aila Zarautz, Bm. Gijón.

- 3/6/12  Campeonato de Gimnasia Rítmica Ciudad de la Miel. C.G.R. Infantado
- Del 10 al 19/6/12 Entrenamientos Selección Española U-17 de Baloncesto 

Masculino.
- 16 y 17/6/12 Partidos Baloncesto  Selección U-17 de Baloncesto Masculino España 

Argentina.
- Del 20 al 24/6/12 Campeonato de España de Voleibol Infantil Masculino.
- Del 28/6 al 10/7/12 Entrenamientos Selección Española U-16 de Baloncesto 

Masculino.
- 6, 7 y 8/7/12 Cuadrangular de Baloncesto entre las selecciones U-16 masculina de 

España, Inglaterra, Turquía y Italia.
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- 14/7/12 Campus de la Federación Española de Voleibol para cadetes e infantiles 
masculino y femenino.

TEMPORADA 2012/2013
- Entrenamientos  Selección Española de Baloncesto U-13 femenina 
- Del 25 al 28/8/12 Entrenamientos  Selección Española de Baloncesto U-15 femenina
- 11/9/12 Festival de Jotas
- 14/9/12 Día de la bicicleta
- 29 y 30/9/12 Feria de las Celebraciones.
- 6 y 7/10 Feria del Stock.
- 11/11/12 Torneo de Gimnasia Rítmica Maite Nadal.
- Del 19 al 25/11/12 Espectáculo sobre Hielo Peter Pan
- Del 6 al 8/12/12 Torneo de Futbol Sala Guadalajara F.S.
-  7 y 8/12/12 Entrenamientos Selección Española Femenina de Baloncesto Junior
- 14/12/12 Jornadas de educación vial
- Del 15/12/12 al 7/1/13 Exposición del moto club Alcarreño 50 años.
- 22/12/12 Torneo de Futbol Sala C. Guadalajara Sala
- 22 al 26/12/12 Ven a  Patinar por el  Club Patinaje Guadalajara.
- Del 27 al 30/12/12 Torneo de Baloncesto Junior Masculino entre Selecciones españolas A, B 
y Colego Casvi.
- 2/1/13 Festival Fantasía en beneficio de Caritas organizado por escuela de Baile Araceli y 
Juan.
- Del 20 al 22/1/13 Cto. del Mundo de Balonmano masculino Presidet Cup con los países: 
Argentina, Qatar, Arabia Saudí, Argelia, Korea del Sur, Chile, Australia y Montenegro.
- 10/2/13 Desfile del Carnaval Infantil.
- 2/3/13 Cto. Regional de Karate.
- Del 4 al 6 y del 18 al 20/3/13 Entrenamientos Selección Española de Balonmano Juvenil 
Femenino.
- 23 y 24/3/13 Gran Premio de España de Badminton.
- Del 26 al 30/3/13 Entrenamientos Selección Española de Baloncesto Masculina U-16
- Del 28 al 30/3/13 Entrenamientos Selección Inglesa de Baloncesto Masculina U-16
- Del 31/3 al 3/4/13 Entrenamientos Selección Española de Balonmano Junior Masculina.
- Del 1 al 3/4/13 Entrenamientos Selección Rusa de Balonmano Junior Masculina.
- Del 18 al 21/4/13 Fase Final Regional de Baloncesto Femenino Junior.
- 1/5/13 Torneo de Gimnasia Rítmica C. G. Olimpo.
- 4/5/13 Torneo de Gimnasia Rítmica C. G. Guadalajara.
- Del 13 al 15/5/13 Entrenamientos de la Selección Española Juvenil femenina de 
Balonmano.
- 18 y 19/5/13 Cto. de España de Karate.
- 25/5/13 Cto de Gimnasia Ritmica C.G. Gua Da la Hara
- Del 26/5 al 1/6/13 Cto. De España de Baloncesto de Clubes Femenino Cadete.
- 8 y 9/6/13 Cto. de España de Esgrima Infantil M-15
- Del 15 al 23/6/13 Cto. de España de Baloncesto Infantil Masculino.
- Del 1 al 6/7/13 Campus de Voleibol.
- 9/7/13 Campus Deportivo Distrito Olímpico de Madrid.
- Del 15 al 31/7/13 Entrenamientos Selección Española de Baloncesto Masculina U-16.
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TEMPORADA 2013/2014

AGOSTO 2013
DIA EVENTO/ACTIVIDAD

1 Selecciónes Sub16 Baloncesto Masculino
2 Entreno Selecciones Baloncesto masculino
2 TURQUIA-GRECIA 18,00

ESPAÑA-ITALIA 20,15
3 Entreno Selecciones Baloncesto Masculino
3 GRECIA-ITALIA 18,00

ESPAÑA-TURQUIA 20,15
4 ITALIA –TURQUIA 10,00

ESPAÑA-GRECIA 12,15
5 y 6 Selección Sub. 16 Baloncesto masculino

5 Selección Española de Balonmano Juvenil Masculina

SEPTIEMBRE 2013
DIA EVENTO/ACTIVIDAD
10 Festival de Jotas

OCTUBRE 2013
DIA EVENTO/ACTIVIDAD

      13 Trofeo gimnasia rítmica Maite Nadal
28 al 1 Entrenamientos Selecciones Balonmano Juvenil y Junior Masculina

NOVIEMBRE 2013
DIA EVENTO/ACTIVIDAD
4-5-6 ENTRENOS KARATE MUNDIAL CADETE Y JUNIOR
7al10 Campeonato Mundo de Karate Cadete/Junior/sub. 21

21 al 24 Campeonato de España de Gimnasia Rítmica, Cto. Nacional Base, Cto. Masculino y Copa
de Conjuntos.

30 al 1 Master Nacional Sub-15 y Sub-19 de  Bádminton
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 DICIEMBRE 2013
DIA EVENTO/ACTIVIDAD

6 CONCENTRACION SELECCIÓN U 16 DE BALONCESTO
TURQUIA-ESPAÑA

6-7-8 Torneo Futbol Sala CDE Guadalajara Sala
7 Cto. Provincial de Menores de Esgrima

27-28-29 1ª Copa España Voleibol por Clubes Cadete e Infantil masculino y femenino
27-28-29 X Trofeo Internacional de Navidad de Voleibol Juvenil 

Masculino: España, Portugal, Grecia, Turquía
Femenino: España, Holanda, Portugal, Polonia

 ENERO 2014
DIA EVENTO/ACTIVIDAD
11-12 Clinic Badminton

18 Inauguración liga Futbol Sala Prebenjamin y Benjamin
 

FEBRERO 2014
DIA EVENTO/ACTIVIDAD
22 Campeonato Regional Badminton
25 Actividad JCCM centros CAR – CEIP La Muñeca

 MARZO 2014
DIA EVENTO/ACTIVIDAD

2 CARNAVAL DISFRACES INFANTILES
14-15-16 CONCENTRACION REGIONAL VOLEIBOL INFANTIL Y CADETE

23 Cto. de  AJEDREZ 
  

ABRIL 2014
DIA EVENTO/ACTIVIDAD

5 FINAL REGIONAL VOLEIBOL  JUVENIL 
6 Torneo de Gimnasia Rítmica Infantado

15 al 17 Éntrenos Selección Nacional Baloncesto Femenina U17 y  U18 
17 Partido España –Hungría  U17 Femenina
18 Entrenamientos Hungría 9,00 -10,30

                            España 10,30 a 12,30
                            Francia  16,00 a 18,00

18 Partido España –Hungría  U17 Femenina
19 Partido Hungría –Francia U17 Femenina 
20 Partido España-Francia U17 Femenina

24 a l27 Cpto. España Gimnasia Rítmica
Base Copa Reina Triangular

29 y 30 Proyecto Valores – Juegos de la Juventud

MAYO 2014
DIA EVENTO/ACTIVIDAD

3 TORNEO RITMICA CLUB GUADALAJARA
2-3-4 CAMPEONATO ESPAÑA DE GIMNASIA ARTISTICA

24 TROFEO RITMICA C. WAD AL  AYARA
31 MISA EUCARISTIA DE CLAUSURA Virgen Antigua
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 JUNIO 2014
DIA EVENTO/ACTIVIDAD

1 TROFEO G. RITMICA OLIMPO
14-15 CPTO ESPAÑA DE ESGRIMA Y CRITERIUM NACIONAL DE MENORES
28-29 TORNEO NACIONAL CLUBS, ASOCIACION NACIONAL DE FUTBOL SALA MAS. Y 

FEM. Cadetes

 JULIO 2014
DIA EVENTO/ACTIVIDAD

30 Junio al 4 Tecnificación de Baloncesto Castilla la Mancha J. Ortiz
4 al 17 Campus de Baloncesto de Castilla la Mancha
9 al 12 SELECCIÓN BALONMANO JUVENIL MASCULINA

15 al 31 Selección Española Baloncesto Masculina U-17
22-23 SELECCIÓN BALONMANO JUVENIL FEMENINA

27 Campus de Voleibol de Castilla la Mancha
25 al27 Trofeo Internacional Baloncesto sub 17 M

- España,  Angola,  Puerto Rico

TEMPORADA 2014/2015
DIA AGOSTO 2014                      EVENTO/ACTIVIDAD

23 al 29 Campus Fuenlabrada
DIA  SEPTIEMBRE 2014        EVENTO/ACTIVIDAD
20 Balonmano Base
27 CDE GUADA FUTSALA BASE
27 BALONMANO DE BASE

DIA OCTUBRE 2014                 EVENTO/ACTIVIDAD
2-3-4-5 Feria stock

4 Balonmano Base Guada-Coslada
12 LIGA TENIS MESA GUADA A-GUADA B
25 SUPERA ESPAÑA SE MUEVE CSD
25 CDE GUADA JUVENIL LIGA

DIA NOVIEMBRE 2014             EVENTO/ACTIVIDAD
1 TROFEO MAITE NADAL-RITMICA

15 LIGA TENIS MESA GUADA-OCAÑA
14 AL 16 CPTO NACIONAL ESGRIMA

29 LIGA TENIS MESA GUADA-NAVALCAN-EBORA
28-29-30 CPTO MASTER SUB 15   SUB 19 BADMINTON

DIA DICIEMBRE 2014                EVENTO/ACTIVIDAD
5al 8 Trofeo Futbol Sala y Baloncesto
DIA ENERO 2015                         EVENTO/ACTIVIDAD

7 SELECCIÓN JUNIOR BALOMANO M
17-18 CPTO ESPAÑA KARATE
DIA FEBRERO 2015                  EVENTO/ACTIVIDAD

7 REGIONAL VOLEY TRES PISTAS VOLEY
7-8 Cross Escolar
12 CEPI LA MUÑECA
15 CARNAVAL
21 3X3 BALONCESTO 

DIA MARZO 2015                      EVENTO/ACTIVIDAD
13-14-15 SELECCIÓN NACIONAL BM JUVF
16-17-18 SELECCIÓN NACIONAL BM JUVF
16-17-18 SELECCIÓN NACIONAL BM JUVF

26 JCCM PROGRAMA ACTIVA
28 LIGA BADMINTON

DIA ABRIL2015                        EVENTO/ACTIVIDAD
01-2-3 SELECCIÓN  NACIONAL BALONCESTO JUVENIL MASCULINO

10 COLEGIO STA CRUZ
11 JUDO-SECTOR CPTO ESPAÑA
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18 TORNEO RITMICA MONICA
19 EXHIBICION PATINAJE
21 FASE PREVIA SPORT ANDROP
25 FINAL LIGA PREBENJAMIN

22 AL 26 CPTO ESPAÑA RITMICA
DIA MAYO 2015                    EVENTO/ACTIVIDAD

1AL 2 CTPO FUTBOL SALA GUADALAJARA 
2 TROFEO RITMICA Guadalajara
9 TORFEO RITMICA Wadhalayara

16 CPTO BAILES  CCM
16-17 CAMPEONATO CM DE BAILES

30 TROFEO RITMICA OLIMPO
30 CLINIC VOLEY

DIA JUNIO 2015                    EVENTO/ACTIVIDAD
9 CLAUSURA PATINAJE

13 CPTO KATAYLU
DIA JULIO 2015                   EVENTO/ACTIV

1AL17 CURSO RITMICA
1 AL 9 CAMPUS DE BALONCESTO

PRESENCIA DE USUARIOS POR TIPO DE SERVICIO TEMPORADA 14 - 15
Actividades/Mes AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL Total

Éntrenos
Alquileres

530 3175 5050 4769 4400 4217 5271 5260 4956 4094 1596
340

6
46724

Competiciones
Cursos 
Deportivos

749 526 2794 2463 4838 2703 2290 2581 2689 5483 1228 1122 29466

Educación Física
Escolar

0 0 0 0 238 138 367 571 223 0 0 0 1537

Totales
1279 3701 7844 7232 9476 7058 7928 8412 7868 9577 2824

452
8

77727

COMPLEJO DEPORTIVO HUERTA DE LARA
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL “DAVID SANTAMARÍA”

EVENTOS ORDINARIOS TEMPORADA 2014-2015
- Entrenamientos Selecciones Agrupación de Fútbol Sala. Alevín , Infantil, Cadete 
- Entrenamientos Club Escuela Alcarreña de Baloncesto.
- Entrenamientos C. Voleibol Universitario. Bases
- Entrenamientos C. Voley Guada. Bases
- Entrenamientos C. Voleibol Ciudad de Guadalajara.
- Entrenamientos Club Balonmano Ciudad de Guadalajara Bases
- Entrenamientos Club Arriacense de Natación.
- Entrenamientos Club Alcarreño de Salvamento (sincronizada)
- Entrenamientos C.D. Maristas.
- Competiciones Ligas Regionales y Provinciales de Fútbol Sala.
- Competiciones Liga de Fútbol Sala Benjamín y Prebenjamín.
- Competiciones Liga Local Baloncesto Femenino.
- Competiciones Liga Regional Voleibol Femenino y Masculino.
- Competiciones Deporte Escolar Provincial y Regional.
- Competiciones de Baloncesto ligas Provinciales  y Regionales.
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- Educación Física Escolar.
�  I.E.S.S. Luis de Lucena.
� Liceo Caracense

EVENTOS EXTRAORDINARIOS
TEMPORADA 2011/2012

- 10/9/11 Campeonato de Bádminton Ferias  y Fiestas
- 25/9/11 Campeonato de Baile Deportivo
- 15/10 y 16/10/11 Entrenamientos Selección Española de Balonmano Juvenil 

Masculina.
- 06/1/12 Torneo Reyes Fútbol Sala Alamín
- 13/3/12 Entrenamientos Selección Española de Balonmano Juvenil Masculina
- 17/3/12 Campeonato de Tiro con Arco
- Del 24 al 27/5/12 Campeonato de España Cadete Femenino de Balonmano.
- 22/6/12 Campeonato de España de Voleibol Infantil Masculino
- 23/6/12 Trofeo José Sanabria de Taekwondo
- Entrenamientos C. Balonmano Quabit  bases
- Entrenamientos C. Voley Guada  bases

TEMPORADA 2012/2013
- 9/9/12 Campeonato de Badminton Ferias  y Fiestas.
- 23/9/12 Campeonato de Baile Deportivo.
- Del 1 al 4/10/12 Torneo Zonal clasificatorio de Tenis de Mesa. 
- 18/11/12 Torneo Open Ciudad Alcarria de Espada Masculina y Femenina.
- Del 7 al 9/12/12 Torneo Nacional clasificatorio de Tenis de Mesa.
- 26/12/12 Entrenamientos Selección Española de Balonmano Juvenil Masculina.
- 28/12/12 Torneo Tenis de Mesa.
- Del 23 al 25/05/13 Clinic Nacional de Badminton.
- Del 26 al 29/05/13 Baloncesto. Campeonato de España Cadete Femenino.
- Del 16 al 19/06/13 Baloncesto. Campeonato de España Infantil Masculino.

TEMPORADA 2013/2014
- 22/09/13 Campeonato de Bádminton Ferias  y Fiestas.
- 29/09/13 Campeonato de Baile Deportivo.
- 30/11/13 Jornadas2013 Discapacidad.
- 01/12/13 Clinic Baloncesto.
- 07/12/13 Torneo Ciudad de Guadalajara Fútbol Sala.
- 05/04/14 Torneo Iberoamericano Femenino Voleibol.
- 03/05/14 Torneo Gimnasia Rítmica Ciudad de la Miel
- Del 11 al 13/05/14 Baloncesto. Campeonato de España Junior Femenino.
- 18/05/14 Campeonato Baile Deportivo
- 24 y 25 /5/14 Torneo de Judo personas invidentes.
- 14/06/14 Torneo de Judo
- 21/06/14 Clinic Fútbol Sala Alamín

TEMPORADA 2014/2015
- 21/9/14 Campeonato de Baile Deportivo.
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- 14/12/14 Campeonato Escolar y Katas de Judo
- 6-7-8/12/14 Torneo Ciudad de Guadalajara Fútbol Sala.
- 20/12/14 Festival Solidario de Baile Deportivo
- 21/12/14 Torneo Solidario de Balonmano
- 27-28 y 29/12/14 Copa de Voleibol de Guadalajara (Cadete e infantil)
- 29/03/15 Torneo Voleibol Juvenil 
- 11/04/15 Sector Judo
- 2/5/15 Torneo Guadasala
- 1 - 15/07/15 Campamento Judo

PRESENCIA DE USUARIOS POR TIPO DE SERVICIO TEMPORADA 14 – 15

ACTIVIDADES
MES

AG
O

SEP OCT
NO
V

DIC ENE FEB
MA

R
ABR MAY JUN JUL TOTAL

SERVICIOS
DEPORTIVOS

MUNICIPALES
134 1301 1505 1056 1052 1331 1259 996 1017 386 10037

ENTRENOS
ALQUILERES

742 3779 3246 2099 2657 2665 2727 2380 1973 535 22803

EDUCACION 
FISICA 

ESCOLAR
470 1791 1784 1020 1244 1128 1790 985 1280 1050 12542

COMPETICION
ES CURSOS

DEPORTIVOS
200 716 1411 1576 1069 812 928 1579 904 670 600 10465

TOTALES 1546 7587 7946 5751 6022 5936 6704 5940 5174 2641 600 55847

CAMPOS DE FÚTBOL Y RAQUETA
EVENTOS ORDINARIOS TEMPORADA 2014/ 2015

En los campos de fútbol:
ENTRENAMIENTOS - ALQUILERES

- Escuela Deportiva de Fútbol del Club Deportivo Guadalajara.
- Escuela Deportiva de Fútbol del Club Deportivo Dinamo Guadalajara.
- Escuela Deportiva de Fútbol del Club Deportivo Academia Albiceleste.
- Escuela de Fútbol de la Fundación Real Madrid.
- Escuela Deportiva de Fútbol del Club Rayo Arriacense.
- Campus CD Academia Albiceleste. Julio 2015.
- Campus AMPA “Río Henares”. Julio 2015.

COMPETICIONES

- Liga Juvenil División de Honor.
- Campeonato Juvenil Provincial.
- Campeonato Interescuelas (Federación Castilla La Mancha).
- Campeonato de Deporte Escolar.
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- Torneo de Fútbol “Alejandro Mozas”.

CLASES Y ACTIVIDADES DE CENTROS EDUCATIVOS

- IES Luis de Lucena

En las pistas de tenis:
SERVICIO DEPORTIVO MUNICIPAL

- Escuela Municipal de tenis.

ENTRENAMIENTOS - ALQUILERES

- Entrenamientos y clases del  Club Nuevo Tenis.
- Clases del TAFAD Diocesano.

COMPETICIONES

- Campeonatos Provinciales de Tenis 2014-2015.

En los frontones:
ENTRENAMIENTOS - ALQUILERES

- CDE Fácil y Sencillo.
- Delegación de Frontenis.
- Club de Patinaje.

COMPETICIONES

XXVI Liga Frontenis Interclubes de Guadalajara 2014/2015

EVENTOS EXTRAORDINARIOS
TEMPORADA 2011/2012

En campos de fútbol
- Torneo de Fútbol “Ciudad de Guadalajara” 
- Campus CD Guadalajara. Julio 2012.
- Campus CD Academia Albiceleste. Julio 2012.
- Campus CD Adoratrices. Julio 2012.
- Campus AMPA “Río Henares”. Julio 2012.

En pistas de tenis
- Campus CD Guadalajara. Julio 2012.
- Campus CD Academia Albiceleste. Julio 2012.
- Campus CD Adoratrices. Julio 2012.
- Campus AMPA “Río Henares”. Julio 2012.

En frontones
- Campus CD Guadalajara. Julio 2012.
- Campus CD Academia Albiceleste. Julio 2012.
- Campus CD Adoratrices. Julio 2012.
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- Campus AMPA “Río Henares”. Julio 2012

TEMPORADA 2012/2013
- Torneo de Fútbol “Ciudad de Guadalajara” Septiembre del 2012.
- Torneo Dinamo Cup. Semana Santa 2013.
- Torneo Interno fin de temporada Dinamo Guadalajara. Junio 2013.
- Torneo Interno fin de temporada Academia Albiceleste. Junio 2013.

TEMPORADA 2013/2014
- Torneo Virgen de la Antigua de fútbol. Septiembre 2013
- Jornadas de discapacitados en frontones. Noviembre 2013
- Campeonato de Selecciones Autonómicas fútbol sub. 16 y sub. 18 masculino. 

Diciembre 2013
- Torneo Dinamo Cup. Semana Santa 2014.
- Torneo Alejandro Mozas. Junio 2014
- Torneo Interno fin de temporada Dinamo Guadalajara. Junio 2014.
- Torneo Interno fin de temporada Academia Albiceleste. Junio 2014

TEMPORADA 2014/2015
- Torneo Virgen de la Antigua de fútbol. Septiembre 2014
- Torneo Interpeñas de Fútbol 7. Septiembre del 2014.
- Torneo Dinamo Cup. Semana Santa 2015.
- Torneo Alejandro Mozas. Junio 2015
- Torneo Interno fin de temporada Dinamo Guadalajara. Junio 2015.
- Torneo Interno fin de temporada Academia Albiceleste. Junio 2015

PRESENCIA DE USUARIOS POR TIPO DE SERVICIO TEMPORADA 2014/2015

2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL TOTAL

SERVICIO 
DEPORTIVO 
MUNICIPAL 0 0 1150 1202 888 1010 1158 1224 1104 1268 1208 0 10212
ENTRENAMIENTOS-
ALQUILERES 2169 6852 10986 8722 7982 8382 8550 8628 9018 8661 4088 1070 85108
EDUCACION FÍSICA 
ESCOLAR 0 0 120 344 228 202 344 344 344 120 120 0 2166

COMPETICIONES  0 740 1892 4974 2296 3968 4004 3744 4530 3516 4056 0 33720

TOTAL 2169 7592 14148 15242 11394 13562 14056 13940 14996 13565 9472 1070 131206

CAMPOS DE FÚTBOL ANEXOS PEDRO ESCARTÍN

EVENTOS ORDINARIOS TEMPORADA 2014/2015

ENTRENAMIENTOS - ALQUILERES

- Escuela Deportiva de Fútbol del Club Deportivo Guadalajara.
- Club Rugby Guadalajara
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COMPETICIONES

- Campeonato Juvenil Provincial.
- Campeonato Interescuelas.
- Campeonato de Deporte Escolar.
- Liga Regional Femenina.
- Liga Regional Cadete.
- Liga Regional Infantil.

EVENTOS EXTRAORDINARIOS
TEMPORADA 2011/2012

- Fase Provincial Copa Coca Cola  2012.
- Torneo Dinamo Cup. Semana Santa 2012.

TEMPORADA 2012/2013
- Torneo Dinamo Cup. Semana Santa 2013.
- Partido amistoso juvenil, Fundación Liverpool – Deportivo Guadalajara. Mayo 2103

TEMPORADA 2013/2014
- Torneo Dinamo Cup. Semana Santa 2014.
- Partido amistoso juvenil, Fundación Liverpool – Deportivo Guadalajara. Mayo 2104

TEMPORADA 2014/2015
- Trofeo Virgen de la Antigua Septiembre  2014.
- Torneo Dinamo Cup. Semana Santa 2015

PRESENCIA DE USUARIOS POR TIPO DE SERVICIO TEMPORADA 2014/2015

2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL TOTAL

SERVICIO 
DEPORTIVO 
MUNICIPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENTRENAMIENTOS-
ALQUILERES 404 4240 8343 6972 4879 6300 6972 6972 6635 6972 2153 0 60842
EDUCACION FÍSICA 
ESCOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPETICIONES 0 88 114 2896 1106 2176 2320 2634 2688 1440 0 0 16488

TOTAL 404 4328 9483 9868 5985 8476 9292 9606 9323 8412 2153 0 77330

PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA “HUERTA DE LARA”
EVENTOS ORDINARIOS TEMPORADA 2014/2015
       - Cursos de Natación: (De Octubre  a Mayo)

Natación niños    4-5 años
Aprendizaje niños
Discapacitados

- Entrenamientos de Clubes Deportivos:
Club Natación Guadalajara (De Octubre a Junio)
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Centros de Educación  (De Noviembre a Mayo)

EVENTOS EXTRAORDINARIOS
TEMPORADA 2011/2012
- 19/11, 17/12, 21/01, 25/02, 31/03, 28/04, 19/05: Deporte Escolar. 250 nadadores/día
- 28, 29, 30/diciembre/2011: Clínic Club Natación Guadalajara. 180 nadadores
-  28/enero/2012. Campeonato Regional  de Salvamento Acuático. 300 participantes
- 31/marzo/2012: Competición 30º aniversario Club Natación Guadalajara. 260 participantes.

TEMPORADA 2012/2013
- 24/11, 1/12, 19/01, 2/02, 9/03, 13/04: Deporte Escolar. 250 nad/día
- 26, 27, 28/diciembre/2012: Clínic Club Natación Guadalajara. 200 nadadores

TEMPORADA 2013/2014
- 23/11, 21/12, 11/01, 8/02, 22/03, 12/04: Deporte Escolar. 250 nadadores/día

TEMPORADA 2014/2015
- 22/11, 13/12, 17/01, 28/03, 18/04, 17/mayo: Deporte Escolar. 250 nad/día

PRESENCIAS DE USUARIOS POR TIPO DE SERVICIO TEMPORADA 2014/2015

Actividades/Mes OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY Total
Servicios 
Deportivos
Municipales

6088 6580 5010 4623 6332 6356 4599 6172 45760

Éntrenos
Alquileres

5519 6595 6576 6466 6665 6690 6385 6144 51040

Educación Física 
Escolar

0 0 0 0 917 197 11 0 1125

Competiciones
Cursos 
Deportivos

63 539 300 250 0 250 364 352 2118

Totales 11670 13714 11886 11339 13914 13493 11359 12668 100043

COMPLEJO DEPORTIVO FUENTE DE LA NIÑA
ESTADIO MUNICIPAL DE ATLETISMO  “FUENTE DE LA NIÑA”.

ACTIVIDADES ORDINARIAS
+ APANAG.
+ Atletismo Esperanza.
+ Atletismo Méliz Sport.
+ Atletismo Quirón.
+ Atletismo Unión Guadalajara.
+ Campamento Verano (Cb Alcarreño S y S).
+ Campamento Verano (Cb Atlético Guadalajara).
+ Campamento Verano (Cb Francés).
+ Campamento Verano (Nuevo Tenis)...
+ Fútbol Salesianos.
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+ Gimnasia Rítmica Guadalajara.
+ Natación Arriacense.
+ Natación Guadalajara.
+ Rugby Guadalajara.
+ Salvamento y Socorrismo Alcarreño.
+ Triatlón Bike Time.
+ Triatlón Guadalajara.

EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR (Centros Docentes):
+ Adoratrices.
+ Aguas Vivas.
+ Agustiniano.
+ Ana María Matute –con TAFAD- (Cabanillas).
+ Arboleda de Pioz, La (Pioz).
+ Badiel.
+ Castillo de Pioz (Pioz).
+ Coto, El.
+ Diocesano Cardenal Cisneros –con TAFAD-.
+ Diocesano Santa Cruz.
+ Doncel, El.
+ Isidro Almazán.
+ José Inglés (Chiloeches).
+ José Luis Sampedro.
+ Liceo Caracense.
+ Olivos, Los (Cabanillas).
+ Parque de “La Muñeca”.
+ Rufino Blanco.
+ Sagrado Corazón -Agustinos Recoletos-.
+ Salesianos.
+ San Pedro Apóstol.
+ Santa Brígida (El Pozo).
+ Senda, La (Cabanillas).
+ Virgen del Amparo.
+ Virgen de la Paz (Alovera).

COMPETICIONES / CURSOS:
+ Rugby Femenino.
+ Rugby Cadete.
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ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
TEMPORADA 2011/2012

FECHA ACTIVIDAD

25/09/11
Tiro con Arco “Ciudad de Guadalajara” (Guadalajara
Arco Club).

19/11/12 Rugby Guadalajara Femenino.
10/12/11 Rugby Guadalajara + equipo Femenino.
04/02/12 Rugby Guadalajara + equipo Femenino.
18/02/12 Rugby Guadalajara Femenino.
18/03/12 Carrera popular UNICEF (Gotas para Niger).
25/03/12 Atletismo (1ª-J). Deporte en Edad Escolar.
14/04/12 APANAG (niños autistas)
15/04/12 Atletismo (2ª-J). Deporte en Edad Escolar.
21/04/12 Rugby Guadalajara Femenino.
29/04/12 Atletismo (3ª-J). Deporte en Edad Escolar.
05/05/12 Acuatlón. Deporte en Edad Escolar.
19/05/12 Rugby Guadalajara (infantil).
20/05/12 Rugby Guadalajara + equipo Femenino.

29/05/12
Jornada Deportiva de Atletismo Olimpiada 
Intercentros (CP. Rio Henares).

03/06/12 Atletismo Competición “Club Quirón”.
10/06/12 Tiro con Arco (Guadalajara Arco Club).
23/06/12 Rugby Guadalajara (equipos base).
24/06/12 Rugby Guadalajara (Día del Club).
03/02/12 Aula Itinerante del Circo.
20/03/12 Visita de CP. Romualdo de Toledo (Jadraque).
29/03/12
al
08/04/12

Apoyo al Campeonato de Europa de Rugby Sub-18 
celebrado en Madrid del 29-03-12 al 08-04-12.

28/05/12 Visita de CP. Rio Tajo (Guadalajara).
16/07/12 Bomberos de FALK-SCI (Pruebas Físicas).
17/07/12 Bomberos de FALK-SCI (Pruebas Físicas).
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TEMPORADA 2012/2013
COMPETICIONES:
S-22-09-12 = Tiro con Arco "Ciudad de Guadalajara".
D-10-03-13 = Carrera del Agua (UNICEF).
D-17-03-13 = Atletismo Escolar Provincial (1ª-J).
D-14-04-13 = Atletismo Escolar Provincial (2ª-J).
D-26-05-13 = Acuatlón Escolar Regional.
D-16-06-13 = Atletismo Competición “Club Quirón”.
OTRAS:
J-12-09-12 = Concierto de Fiesta Supermartxe
S-13-04-13 = APANAG (niños autistas).
S-18-05-13 = Rugby Guadalajara (Día del Club).
D-19-05-13 = Día de la Familia.

TEMPORADA 2013/2014
COMPETICIONES:
D-22-09-13 = Tiro con Arco "Ciudad de Guadalajara".
S-01-02-14 = Clase Técnica de Carrera “Personal Running”.
D-09-03-14 = Canicross.
D-16-03-14 = Atletismo Escolar Provincial (1ª-J).
D-23-03-14 = Atletismo Escolar Provincial (2ª-J).
D-30-03-14 = Carrera del Agua (UNICEF).
V-09-05-14 = Control de Atletismo.
S-10-05-14 = Acuatlón Escolar Regional.
L-26-05-14 = Encuentro Multi-Atletismo “+Activa”.
S-07-06-14 = Reunión Atletismo Club Quirón. Memorial “Julián Marco Marigil”.
D-08-06-14 = Tiro con Arco "V Campeonato Regional”.

OTRAS:
S-12-04-14 = APANAG (niños autistas).
S-24-05-14 = Rugby Guadalajara (Día del Club).
11-09-14 = Concierto, Guada Electrosound : Carlos Jean, Dj Nano, Marien Baker, The River

TEMPORADA 2014/2015
COMPETICIONES / CURSOS:
D-01-02-15 = Carrera Popular de Campo a Través.
D-08-03-15 = Atletismo Escolar Provincial (1ª-Jornada).
D-08-03-15 = Control de Atletismo de la Federación Castellano Manchega.
D-15-03-15 = Carrera del Agua (UNICEF).
D-22-03-15 = Atletismo Escolar Provincial (2ª-Jornada).
D-22-03-15 = Control de Atletismo de la Federación Castellano Manchega.
S-28 y D-29-03-15 = Campeonato de España Escolar, Cadete, Juvenil y Discapacitados 
(masculino y femenino) de Campo a Través.
D-26-04-15 = Carrera Popular “Médula para Mateo”.
J-14-05-15 = Encuentro Multiatletismo “+Activa”.
S-16-05-15 = Acuatlón Escolar Regional.
X-20-05-15 = Encuentro “Inter-CRA” (Jornada II).
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S-30-05-15 = Reunión Atletismo Club Quirón. Memorial “Julián Marco Marigil” 

ENCUENTROS VARIOS:
S-25-04-15 = Actividad APANAG (Día del Autismo).
D-31-05-15 = Rugby Guadalajara (Día del Club).
D-07-06-15 = Fútbol Americano (Jornada de Captación).

PRESENCIA DE USUARIOS POR TIPO DE SERVICIO TEMPORADA 14 – 15

Actividades/Mes AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL Total

Servicios 
Deportivos
Municipales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entrenamientos
/ Alquileres

4.694 4.234 8.893 8.544 6.430 7.185 7.178 8.244 7.483 6.328 7.269 5.434 81.916 

Educación Física 
Escolar

0 455 1.445 1.335 405 505 600 1.844 2.370 2.894 1.818 0 13.671 

Competiciones
Cursos Deportivos

350 0 75 145 1.138 274 1.130 1.720 277 1.482 48 0 6.639 

Totales 5.044 4.689 10.413 10.024 7.973 7.964 8.908 11.808 10.130 10.704 9.135 5.434 102.226 

PISCINA CLIMATIZADA “FUENTE DE LA NIÑA”
EVENTOS ORDINARIOS TEMPORADA 2014/2015

• Aprendizaje niños, del 1 de  octubre al 10 de julio.
• Niños 1 a 3 años con acompañante, del 1 de  octubre al 14 de junio.
• Niños 4 a 5 años, del 1 de  noviembre al 14 de junio.
• Natación discapacitados, del 1 de  octubre al 14 de junio.
• Entrenamientos de Clubes, de septiembre a julio.

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
TEMPORADA 2011/2012

• Actividades gratuitas “NAVIDAD” para mayores de 16 años, organizadas por NORFEL
SPORT los  días 28,  29  y  30 de diciembre y  2,  3  y  4  de enero:   Escuela  de espalda y
Aquarunning.

• IX Trofeo de Natación para personas con Síndrome de Down, organizado por Asociación
Síndrome Down Guadalajara (ASIDGU) el día 31 de marzo.

• Competición  ACUATLÓN  DEPORTE  ESCOLAR,  organizada  por  Club  Triatlón
Guadalajara el día 5 de mayo. 

• Campeonato Regional Infantil  y Cadete de Salvamento y Socorrismo, organizado por la
Federación de Castilla la Mancha de Salvamento y Socorrismo el día 2 de junio.

• Club Triatlón Guadalajara, proyección de entrenamientos al grupo de Escuela el día 21 de 
enero.

• Club Arriacense, entrenamiento en seco los días 2 y 3 de abril.
• A.P.A.N.A.G., gymkana con niños autistas, familiares y amigos el día 14 de abril.
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TEMPORADA 2012/2013
• Enero:  Trofeo Open Ciudad de Guadalajara.  1ª  Jornada liga  menores,  alevín,  infantil  y

cadete de salvamento y socorrismo: 190 participantes.
• Marzo: XIV Trofeo de natación para personas con síndrome de down: 90 participantes.
• Mayo: Campeonato Regional de Natación de deporte en edad escolar: 120 participantes.
• Mayo: Acuatlón provincial escolar: 80 participantes.
• Club Triatlón Guadalajara, proyección video de natación el día 23 de febrero.
• Club ARRIACENSE, 1er. Campus de natación sincronizada del 17 al 30 de septiembre.
• A.P.A.N.A.G., actividad cuenta cuentos el día 2 de noviembre.

TEMPORADA 2013/2014

              PROGRAMA DE COMPETICIONES-ACTIVIDADES TEMPORADA 2.013/2.014

MES DIA HORARIO PRUEBA Nº
PARTICIPANTES

ENERO
25

(sábado)
De 09’00-14’00  h.
 De 16’00-21’00 h.

TROFEO “CIUDAD DE
GUADALAJARA”

C..REG. ESCOLAR ALEVÍN,
INFANTIL  Y CADETE

195

ABRIL
12 
(Sábado)

De 09’00-14’00  h.
 De 16’00-20’00 h.

XIV TROFEO DE NATACIÓN
PARA PERSONAS CON
SÍNDROME DE DOWN

100

MAYO
10 
(Sábado) 

15’00-20’00 h.
ACUATLÓN (PROVINCIAL  
ESCOLAR)

120

JUNIO
14

(Sábado)
16’30-21’00 h.

FIESTA ESCUELAS  CLUB
ALCARREÑO

180

EN SALA GIMNASIO:

• Club Arriacense, entrenamiento natación sincronizada el día 9 de noviembre.
• Entrenamiento Equipo Gimnasia Rítmica de San Sebastián el día 22 de noviembre.
• Escuela Club Triatlón, actividad ESTRECHING el día 17 de enero.
• Escuela Club Triatlón, actividad YOGA el día 14 de marzo.
• Club Alcarreño, preparación exhibición natación sincronizada el día 14 de junio.
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TEMPORADA 2014/2015

MES DIA HORARIO PRUEBA Nº
PARTICIPAN

TES
ENERO 10 (Sábado) De 14’30 a 20’00 h. CAMPEONATO REGIONAL LIGA 

MENORES ALEVÍN, INFANTIL Y 
CADETE 

DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 

118

FEBRERO 27 (Viernes)
28 (Sábado)

17’30 a 20’00 h.
09’30 a 13’30 h.
16’30 a 20’00 h.

XIX CAMPEONATO REGIONAL  DE 
NATACIÓN PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

(FECAM)

130

MARZO 1 Domingo) 09’30 a 13’00 h.

MAYO
10 
(Domingo)

 De 09’00-14’00  h.
 De 16’00-20’00 h.

XIV  TROFEO  DE  NATACIÓN  PARA
PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN

90

16 (Sábado) 15’00-20’00 h. ACUATLÓN (PROVINCIAL  ESCOLAR) 110

PRESENCIA DE USUARIOS POR TIPO DE SERVICIO TEMPORADA 2014/15

Actividades/Mes SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL Total
Servicios 
Deportivos
Municipales

0 11204 11356 11024 11224 10794 10692 10800 10440 7580 1290 96404

Éntrenos
Alquileres
Accesos libres

11634 21070 23410 22284 21737 21254 22743 21568 19618 13806 3770 202894

Educación Física 
Escolar

61 696 1010 174 233 278 185 163 286 99 0 3185

Competiciones
Cursos Deportivos

15 583 631 664 782 794 794 679 816 568 0 6326

Total 11710 33553 36407 34146 33976 33120 34414 33210 31160 22053 5060 308809

COMPLEJO DEPORTIVO SAN ROQUE
PISCINA MUNICIPAL DE VERANO SAN ROQUE

EVENTOS ORDINARIOS 
Entrenamientos de Clubes Deportivos:

o Club Natación Guadalajara (De Junio a Septiembre)
o Club Alcareño salvamento ( De Junio a Agosto)
o Club Triatlón Guadalajara (De Junio a Septiembre)
o Club Triatlón Bike Time (De Junio a Septiembre)
o Club Arriacense de Natación (De Junio a Agosto)
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EVENTOS EXTRAORDINARIOS
TEMPORADA 2011/2012

- Curso iniciación Piragüismo mes de Agosto
- Clinic de Voleibol mes de junio
- Clinic de Judo
- Fiesta del Agua  septiembre

TEMPORADA 2012/2013
- Curso iniciación Piragüismo mes de Agosto
- Campus de Voleibol (voley guada)
- Campus de SOS (Alcarreño)
- Campus de Natación Sincronizada (Arriacense)
- Fiesta del Agua: 7 de septiembre

TEMPORADA 2013/2014
- Curso iniciación Piragüismo mes de Agosto
- Campus de Voleibol (voley guada)
- Campus Alcarreño de Salvamento
- Fiesta del Agua: 5 de septiembre

TEMPORADA 2014/2015
- Curso iniciación Piragüismo mes de Agosto
- Campus Clubes y Federaciones deportivas
- Fiesta del Agua: 4 de septiembre 
- Aquadog: 4 de septiembre
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PRESENCIA DE USUARIOS POR TIPO DE SERVICIO TEMPORADA 2014/2015

Actividades/Mes JUN JUL AGO SEP TOTAL
Entradas por

lector
8006 28570 15238 299 52113

Entrenos
CLUBES

2178 4796 3806 924 11704

Grupos-
Asociaciones

5129

Campamentos de
Verano

CLUBES
3765

FIESTA DEL
AGUA

0 0 0 800 800

AQUADOG 0 0 0 250 250
Totales 73761

CENTRO DE RAQUETA SAN ROQUE
EVENTOS ORDINARIOS TEMPORADA 2014/2015

- Clases de tenis de octubre a  junio
- Clases de pádel de octubre a junio
- Ranking  infantil de pádel, trimestral de octubre a junio
- Campamento Urbano C. Nuevo Tenis del 23 de junio al 5 de septiembre.
- Liga ínter escuelas de tenis de noviembre a junio 
- Torneo de tenis Delegación Provincial
- Cursos intensivos de verano de tenis, de junio a septiembre.
- Cursos intensivos de verano de pádel de junio a septiembre.

EVENTOS EXTRAORDINARIOS
TEMPORADA 2012/2013

- 22-6-13 Acto de entrega de premios y clausura temporada
- 18 y 19-5-13 Jornadas del día de la familia con clases de iniciación de tenis y pádel

TEMPORADA 2013/2014
- Acto de entrega de premios y clausura temporada 22/06/14

PRESENCIA DE USUARIOS POR TIPO DE SERVICIO

Actividades/Mes AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL Total
Servicios
Deportivos
Municipales

0 0 536 584 584 536 520 520 488 424 424 0 4616

Éntrenos
Alquileres

982 324 1883 1595 1355 1272 1370 1648 1475 1185 1413 1437 15939

Educación
Física Escolar

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Competiciones
Cursos
Deportivos

0 0 60 228 55 67 132 331 210 256 42 0 1381

Totales 982 324 2479 2407 1994 1875 2022 2499 2173 1865 1879 1437 21936

40



CENTRO MUNICIPAL DE LA RAQUETA
EVENTOS  ORDINARIOS TEMPORADA 2014/2015

- Clases de tenis
- Clases de pádel
- Ranking infantil trimestral de octubre a mayo
- Torneo de tenis  Ferias y Fiestas de Guadalajara
- Torneo de pádel  Ferias y Fiestas de Guadalajara
- Torneo de Navidad de tenis
- Torneo de Navidad de Pádel

EVENTOS EXTRAORDINARIOS
TEMPORADA 2011/2012

- Torneo de Invierno de tenis del 28/1/12 al 19/2/12 en fines de semana
- Torneo de tenis del 3/3/12 al 12/3/12 en fines de semana
- Cto. Provincial de Pádel del 31/3 al 1/4/12
- Torneo Pádel Side S.L. del 24 al 27/5/12
- 24 Horas de tenis y pádel el 9 y 10/6/12

TEMPORADA 2012/2013
- 8//6/12   12 Horas de tenis y pádel.
- 14 al 16/3/13 Cto. Provincial de Tenis.
- Del 14 al 28/4/13 Open de Tenis de Primavera

TEMPORADA 2013/2014
- 28/08 al 6/09/13 Open de tenis ferias y fiestas
- 3 al 6/09/13 Torneo de pádel ferias y fiestas
- 27/09/13 curso de monitores de pádel
- 29/12/13 al 5/01/14 Torneo de Pádel y Tenis de Navidad
- 20/03/14 Torneo de pádel solidario NIPACE.
- 10/05/14 Jornadas de pádel adaptado.
- 24/05/14 Cto.  provincial escolar de pádel.
- 7/06/14   12 horas de tenis y pádel.

TEMPORADA 2014/2015
- Campeonato provincial de tenis federado de octubre a junio .
- Campeonato escolar de tenis de febrero a junio.
- Campeonato escolar de pádel de febrero a junio.
- Torneo NIPACE de pádel el 25 y 26 de abril.
- 12 horas de pádel 20 de junio.
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PRESENCIA DE USUARIOS POR TIPO DE SERVICIO

Actividades/Mes AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL Total
Servicios 
Deportivos
Municipales

0 0 1304 1352 1002 1162 1328 1312 1288 1224 1272 0 11244

Éntrenos
Alquileres
Accesos libres

2066 2732 4706 4291 4003 3727 3544 4557 3872 4717 4490 1956 44661

Educación 
Física Escolar

0 0 0 0 0 252 372 211 265 80 72 0 1252

Competiciones
Cursos 
Deportivos

428 606 92 111 333 507 116 72 546 427 332 12 3582

Totales 2494 3338 6102 5754 5338 5648 5360 6152 5971 6448 6166 1968 60739

Las actividades deportivas fueron una de las líneas de actuación del Plan Municipal de Infancia
2012/2014.  En  cuanto  a  las  acciones  previstas,  algunas  de  ellas  se  han  desarrollado  de  forma
puntual  como paintball,  bmx,  beisbol,  doble  comba y hockey con el  fin de valorar  su posible
inclusión en las  actividades continuadas.  Otras  como ajedrez y  frontenis se  realizan de forma
asidua y se han ampliado las plazas de los cursos de natación. 

MÚSICA EN FAMILIA
Está actividad está enmarcada en el Artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño como
derecho al esparcimiento y al juego y a participar en las actividades artísticas y culturales.

Esta actividad está destinada a niños/as de 0 a 4 años, a los que se pretende ofrecer una experiencia
sonora y musical en un entorno familiar. Los niños que reciben una educación musical temprana
adquieren un alto nivel de sensibilidad creativa, habilidades motrices, capacidad de comunicación
e inteligencia. 

Los objetivos que se pretenden conseguir son, entre otros: 
• Ofrecer a los niños una experiencia sonora y musical en un entorno familiar.
• Formar a los padres en los conocimientos esenciales del lenguaje musical.
• Despertar en el niño el amor por el sonido y movimiento coordinado
• Potenciar la estimulación auditiva
• Acercar a los niños y padres a una amplia gama de instrumentos musicales

Se desarrolla en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián los martes y viernes y se divide a
los niños por edad, teniendo los siguientes horarios:

• MARTES Grupo 1 (de 0 a 12 meses);  17,30 - 18,30 
• MARTES Grupo 2 (de 13 a 24 meses); 18,30 - 19,30 
• VIERNES Grupo 3 (de 25 a 36 meses); 17,30 - 18,30 
• VIERNES Grupo 4 (de 37 a 47 meses); 18,30 - 19,30 

En cada grupo hay un máximo de 15 niños.
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LUDOTECAS
Está actividad está enmarcada en el Artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño como
derecho al esparcimiento y al juego.

Las  ludotecas,  para  niños  de  3  a  12  años,  son  centros  que  desarrollan  una  importante  labor
educativa,  complementaria  de  la  escuela,durante  el  tiempo  de  ocio  de  los  niños,  mediante
programas de actividades y juegos. 

Las ludotecas favorecen el desarrollo y aprendizaje de los niños. Ofrecen un espacio y materiales
adecuados,orientación,  ayuda y la  compañía  que  los  niños  requieren,  con la guía  de  personal
cualificado. 

En ellas los niños se hacen amigos,  se  divierten,  aprenden,  comparten actividades,  juguetes y
juegos, se respetan y afianzan los conocimiento aprendidos en los centros escolares. 

Desde 2014 las ludotecas se desarrollan en inglés para favorecer el aprendizaje de este idioma. En
el grupo de 3 a 7 años tiene pequeñas introducciones al idioma y el grupo de 8 a 12 años desarrolla
toda su actividad en inglés. 

El Ayuntamiento de Guadalajara dispone de dos ludotecas municipales, Baluba en el “Cuartel del
Henares” y Dubidú! en el Centro social de Los Valles. Cada una de ellas tiene capacidad para 80
niños que se dividen por edad (de 3 a 7 años y de 8 a 12 años) y en dos turnos (lunes y miércoles o
martes y jueves). El número total de plazas es de 60. 
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PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN DE LA
VIDA FAMILIAR Y LABORAL

KANGURAS
Kanguras está enmarcada en el Artículo 18 de la Convención de los Derechos del Niño en el que
dice que es responsabilidad de los padres y madres la crianza de los niños y es deber del Estado
brindar la asistencia necesaria en el desempeño de sus funciones.
Este  servicio  está  destinado a unidades  familiares compuestas  por una mujer  a cuyo cargo se
encuentran personas dependientes. 
El horario de atención del servicio es 7 h – 23 h.
Se conceden las horas en función de su situación socioeconómica (se valoran los apoyos efectivos y
la situación económica)
Se trata del cuidado y acompañamiento de dependientes.

• En cuanto a menores la edad es entre 4 meses y 15 años
• En cuanto a adultos dependientes, se trata de cuidado y acompañamiento, no entra

aseo personal ni tareas de auxiliar de enfermería. 
Se conceden en los siguientes casos: 
-  Por incorporación a actividad laboral
-  Por incorporación actividad formativa.
- Respiro familiar en situación de extrema necesidad (situación familiar en crisis por sobrecarga)
- Participación en actividades grupales (la solicitud la realiza un colectivo con un mínimo de la
participación de tres niños)
-  Por  situaciones sanitarias que lo requieran (enfermedad, tratamientos,  hospitalización,  etc  de
alguno de los miembros de la familia)

Año 2012 2013 2014 2015 2016

   Horas concedidas 1.769 1.000 1.000 1.300 1.000

CAMPAMENTO DE VERANO
Está actividad está enmarcada en el Artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño como
derecho al esparcimiento y al juego y en el Artículo 18 según el cual, es responsabilidad primordial
de padres y madres la crianza de los niños y es deber del Estado brindar la asistencia necesaria en
el desempeño de sus funciones.

Esta actividad se desarrolla durante el mes de julio y está dirigido a niños y niñas de 3 a 12 años
cuyo objetivo general  es apoyar a las  familias  en la conciliación de la vida laboral  y familiar,
creando un espacio de ocio, donde los  menores obtengan elementos que favorezcan su proceso de
desarrollo  personal  y  social,  dentro  de  un  modelo  educativo  que  fomente  valores  positivos
(respeto, solidaridad, trabajo cooperativo...) y la adquisición de hábitos saludables. Ofrece además
servicio de desayuno y comedor. 
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Se lleva a cabo en el  Colegio Diocesano “Cardenal Cisneros”. En este campamento existen una
serie de plazas (12-15) de las que se benefician niños becados por servicios sociales. 

Esta fue una de las  líneas de trabajo  del  anterior  Plan de Infancia  2012-2014.  En cuanto a las
acciones  previstas  para  estos  años,  se  han  cumplido  ampliamente.  Se  han  reforzado  las
competencias  adquiridas durante  el  curso escolar  de  una forma amena y divertida,  como por
ejemplo actividades en inglés o medioambientales.

Otras  de  las  actividades  que  se  han  realizado  han  sido  dinámicas  de  grupo,  gymkhanas,
hinchables, juegos educativos, deportes, piscina, rutas por los parques de Guadalajara y talleres de
educación artística. Se adaptaron las diferentes actividades a la edad, capacidades e intereses de
los niños. 

Durante estos años se ha intentado realizar un campamento adolescente hasta los 16 años como
una apuesta municipal ante la demanda de muchos padres que quieren que sus hijos estén activos
durante sus vacaciones escolares, pero no se ha llevado a cabo por falta de inscripciones.  

JUEGÓPOLIS
 Está actividad está enmarcada en el Artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño como
derecho al esparcimiento y al juego y en el Artículo 18 según el cual, es responsabilidad primordial
de padres y madres la crianza de los niños y es deber del Estado brindar la asistencia necesaria en
el desempeño de sus funciones.

Juegópolis se lleva a cabo en los centros sociales de la ciudad y es ofrecida a niños/as de 6 a 12 años
durante los meses de julio y agosto con objeto de desarrollar la convivencia, la tolerancia, el trabajo
en  equipo,  las  destrezas  psicomotrices,  la  concentración  y  la  creatividad,  a  través  de  una
metodología lúdica y abordando temáticas como la multiculturalidad, el respeto por la naturaleza,
la convivencia, etc, teniendo en cuenta el derecho de cualquier niño/a de encontrarse con amigos y
jugar.

Objetivos del proyecto:
− Posibilitar  la  ocupación  activa  del  tiempo  libre  de  los  menores  contribuyendo  a  su

desarrollo personal y social.
− Favorecer la participación de los niños/as  en la vida de los Centros Sociales y por extensión

en su propio barrio y ciudad, evitando la exclusión y promoviendo acciones dirigidas a
fomentar la igualdad, tolerancia, interculturalidad, intergeneracionalidad, solidaridad, etc.
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mediante la Educación en valores.
− Ofrecer a las familias una alternativa de apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar

en periodo vacacional.

Actividades tipo:
− Actividades de Expresión: Animación a la lectura, juego teatral y expresión corporal
− Actividades creativas: manualidades, pintura…
− Juegos cooperativos y de colaboración
− Actividades de tipo psicomotor y predeportivo
− Actividades relacionadas con adquisición de hábitos saludables  y corresponsabilidad. 

NAVIDEÑATE
Está actividad está enmarcada en el Artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño como
derecho al esparcimiento y al juego y en el Artículo 18 según el cual, es responsabilidad primordial
de padres y madres la crianza de los niños y es deber del Estado brindar la asistencia necesaria en
el desempeño de sus funciones.

Se ofrece un servicio de ocio y diversión a los niños/ de 6 a 12 años durante el periodo vacacional
de Navidades. 

Los objetivos son los siguientes:
- Que los chicos lo pasen bien teniendo unas actividades programadas desde una función

lúdica.
- Educar en valores para facilitar y permitir una integración lo más completa posible que

favorezca una convivencia normalizada.
- Aprender  unos  de  otros  para  añadir  elementos  que  sumen  y  amplíen  nuestros

conocimientos.

DÍAS SIN COLE
Está actividad está enmarcada en el Artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño como
derecho al esparcimiento y al juego y en el Artículo 18 según el cual, es responsabilidad primordial
de padres y madres la crianza de los niños y es deber del Estado brindar la asistencia necesaria en
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el desempeño de sus funciones.

 Se trata de ofrecer a niños y niñas de entre 3 y 12 años un servicio de ocio en los centros sociales,
con el objetivo principal de favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral durante los días
laborables no lectivos. 

ESCUELAS INFANTILES
Las Escuelas Infantiles están enmarcadas en el Artículo 28 de la Convención de los Derechos del
Niño como derecho a la educación y en el Artículo 18 según el cual, es responsabilidad primordial
de padres y madres la crianza de los niños y es deber del Estado brindar la asistencia necesaria en
el desempeño de sus funciones.

El Ayuntamiento de Guadalajara cuenta con dos escuelas infantiles:
• Alfanhuí: tiene una capacidad de 96 niños divididos en dos aulas por cada grupo de

edad. 
• Los Manantiales: tiene una capacidad de 33 niños divididos en un aula por cada grupo

de edad. 

La escuela infantil tiene como principal objetivo el desarrollo del talento y potencial intelectual de
nuestros niños.

Los principales objetivos a desarrollar con los niños, son los siguientes: 
1. Estimular el talento y habilidades del niño.
2. Evaluar  el  desarrollo  del  niño  en  todas  las  áreas:  afectiva,  psicomotora,  social,

intelectual. 
3. Desarrollar una educación transversal basada en valores.
4. Educar hábitos alimenticios adecuados.
5. Dotar a los niños de formación complementaria incluyendo idiomas, música, deporte,

arte, etc.
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PLAN MUNICIPAL DE DROGAS
Los Programas de Prevención de Drogodependencias están enmarcados en el artículo 24 de la
Convención de los Derechos del Niño como Derecho a la Salud y en el artículo 33 como Derecho
del niño a ser protegido del uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

El  Plan  Municipal  de  Drogas  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  consta  de  tres  programas
complementarios: universal, selectiva e indicada.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN UNIVERSAL
Es un programa escolar de prevención del consumo de drogas.

El  objetivo  general  es  disminuir  la  incidencia  del  consumo  de  drogas,  especialmente  alcohol,
tabaco y cannabis, entre los adolescentes y jóvenes de Guadalajara.

Los objetivos específicos son:
1. Implicar a los Profesores de Enseñanza Secundaria y adolescentes de la Ciudad

de Guadalajara en el conocimiento y la búsqueda de soluciones.
2. Retrasar la edad de inicio del consumo de drogas. 
3. Informar acerca de la naturaleza de las drogas más presentes en su entorno

(tabaco, alcohol y cannabis) y de los riesgos asociados a su consumo, mejorando
la percepción de riesgo y fomentando actitudes de desinterés hacia su consumo.

4. Provocar  la  reflexión  en  torno  al  consumo  de  drogas  y  las  consecuencias
derivadas del mismo.

5. Evaluar  el  conocimiento  y  la  actitud  de  los  jóvenes  sobre  el  consumo  de
sustancias. 

Este Programa comenzó en el año 1998 con una experiencia piloto en algunos centros educativos.
Fue  una  de  las  líneas  de  actuación  del  Plan  Municipal  de  Infancia  2012/2014  y  las  acciones
previstas fueron que se ampliaran el número de sesiones (se hacían dos sesiones) y los cursos en
los que se interviene (sólo se realizaba en 1º de ESO). En la actualidad se interviene en 1º y 3º de
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Educación Secundaria Obligatoria  (13 centros educativos participan en esta acción) y se llevan a
cabo tres sesiones en cada una de las aulas. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN SELECTIVA
Se dirige  a menores y adolescentes de la ciudad de Guadalajara, que se encuentran en situación de
riesgo  de  consumo  de  drogas,  por  sus  circunstancias,  tanto  a  nivel  económico  (situación  de
pobreza) y a nivel personal y social (riesgo y exclusión social). 

Este programa interviene en los Barrios de Escritores  y San Vicente de Paúl, donde se encuentra el
mayor número de familias y menores en situación de riesgo de exclusión social de la ciudad.

El objetivo general es reducir el consumo de alcohol y otras drogas en población infanto-juvenil en
situación de riesgo de la ciudad de Guadalajara.

Los objetivos específicos son:
• Mejorar la información sobre alcohol y otras drogas en la población diana, reduciendo sus

expectativas y actitudes positivas respecto al consumo de estas sustancias y favoreciendo la
toma de conciencia respecto a los problemas que generan.

• Reducir los daños asociados al consumo de drogas en jóvenes iniciados en dicho consumo,
favoreciendo  la  toma  de  conciencia  y  la  adecuada  gestión  de  los  riesgos  asociados  al
consumo.

• Mejorar  la  educación  de  la  población  diana,  tanto  en  sus  objetivos  cognitivos  como
afectivos  y  comportamentales,  contribuyendo  a  mejorar  su  capacitación  y  sus
oportunidades laborales futuras.

• Reducir la influencia de los factores de riesgo con especial atención a la prevención del
fracaso, el absentismo o el abandono escolar, así como la disponibilidad de alcohol u otras
drogas y otros factores ambientales presentes en la zona.

• Reforzar la influencia de factores de protección como la cohesión familiar, el desarrollo de
actitudes  prosociales  y  la  vinculación  a  las  instituciones  escolares,  a  las  asociaciones
juveniles y a iguales que puedan ejercer una influencia positiva.

• Aumentar  la  satisfacción  de  la  población  diana  con  su  ocupación  del  tiempo  libre,
favoreciendo su implicación en actividades saludables.

• Contribuir  a  la  detección  de  individuos  en  situación  de  especial  riesgo  que  requieren
intervenciones indicadas.
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• Mejorar la capacidad educativa y preventiva de las familias de jóvenes en situación de
especial riesgo.

Este programa incluye:
� Un diagnóstico inicial de la realidad y las necesidades de los barrios en los que se
pretende trabajar para poder adecuar el programa a las condiciones y recursos que existen
en la  zona.  Para  ello  se  trabaja  en  red  con  servicios  sociales,  asociaciones  de  vecinos,
parroquias, centros educativos, centros de salud, etc. Este diagnóstico se realiza durante
todo el programa con el fin de ir adecuándolo a la realidad de ambos barrios.
� Acciones dirigidas a padres de los menores que pretenden aportar los instrumentos,
herramientas, conocimientos y habilidades para poder influir de manera positiva en las
relaciones familiares reduciendo los factores de riesgo relacionados con el sistema familiar
(antecedentes  de  consumo  familiar  o  actitudes  positivas  hacia  el  consumo,  poca
comunicación familiar, inconsistencia en las normas, límites poco claros, expectativas poco
realistas hacia los hijos o bajas expectativas académicas, conflictos familiares, agresividad,
etc). 
� Actuaciones específicas con menores adaptadas a la edad y características de los
participantes dentro del fomento de la adquisición de conductas responsables, normas de
convivencia  adecuadas,  hábitos  saludables  y  socialmente  responsables  así  como  de  la
información sobre la salud, adicciones, etc. Los tipos de actividades orientadas al joven en
riesgo incluyen la educación y el fomento de la conciencia, la construcción de habilidades
específicas y comportamientos sanos, empleando estrategias de motivación y construyendo
competencia social (con el acento en habilidades para la toma de decisiones, asertivas y de
resiliencia frente al consumo y abuso de sustancias). 
� Actividades comunitarias en las que participe todo el barrio. 

Este programa se realiza desde el año 2014. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN INDICADA
Este programa está dirigido a jóvenes de entre 13 y 21 años que tienen un alto riesgo de desarrollar
un abuso o dependencia de drogas, así como a sus familias con las que también se trabaja. 

El  objetivo  general  es  reducir  el  consumo  de  alcohol  y  otras  drogas  en  población  juvenil  en
situación de riesgo de la ciudad de Guadalajara. 

Los objetivos específicos son:
• Mejorar la información sobre alcohol y otras drogas en la población diana, reduciendo sus

expectativas y actitudes positivas respecto al consumo de estas sustancias y favoreciendo la
toma de conciencia respecto a los problemas que generan.

• Reducir los daños asociados al consumo de drogas en jóvenes iniciados en dicho consumo,
favoreciendo  la  toma  de  conciencia  y  la  adecuada  gestión  de  los  riesgos  asociados  al
consumo.

• Mejorar  la  educación  de  la  población  diana,  tanto  en  sus  objetivos  cognitivos  como
afectivos  y  comportamentales,  contribuyendo  a  mejorar  su  capacitación  y  sus
oportunidades laborales futuras.

• Reducir la influencia de los factores de riesgo con especial atención a la prevención del
fracaso, el absentismo o el abandono escolar.
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• Reforzar la influencia de factores de protección como la cohesión familiar, el desarrollo de
actitudes  prosociales  y  la  vinculación  a  las  instituciones  escolares,  a  las  asociaciones
juveniles y a iguales que puedan ejercer una influencia positiva.

• Aumentar  la  satisfacción  de  la  población  diana  con  su  ocupación  del  tiempo  libre,
favoreciendo su implicación en actividades saludables.

• Detectar precozmente individuos en situación de elevado riesgo.
• Mejorar la capacidad educativa y preventiva de las familias de jóvenes en situación de

especial riesgo.
• Ofrecer  intervenciones  terapéuticas  y  educativas  tanto  individuales  como  grupales,

familiares y escolares. 
• Derivar  a  los  recursos  de  tratamiento  a  los  casos  que  lo  requieran,  proporcionando el

necesario apoyo durante el proceso terapéutico. 

Las actividades que se están llevando a cabo son las siguientes:
1. Análisis de la situación de la ciudad

Durante los meses de enero a abril, se llevaron a cabo entrevistas con los diferentes agentes
sociales implicados para conocer la realidad y las necesidades en la que se encuentra Guadalajara,
valorar el funcionamiento del programa durante el año anterior y adecuarlo a esa realidad. 
 

Este análisis no termina con la implantación del programa, sino que se realiza de forma
continua con el fin de ir adaptándolo a las diferentes circunstancias que vayan surgiendo. 

2. Detección 
Una  vez  puesto  en  marcha  el  servicio,  se  realizaron  diversas  reuniones  con  servicios

sociales  municipales,  policía,  orientadores  de  los  centros  educativos  de  la  ciudad,  etc.
explicándoles el programa así como las características que tiene la población diana con el fin de
que pudieran ser derivados al mismo. 

3. Captación y valoración inicial
Tras una primera entrevista de contacto con el adolescente  y  su familia,  se realiza una

evaluación inicial de ambos para poder determinar los siguientes aspectos:
• Historia de consumo de sustancias
• Situación médica tanto física como psicológica
• Historia familiar 
• Problemas en el desarrollo
• Red de apoyos
• Ocio y tiempo libre
• Historial académico 
• Factores de personalidad

Asimismo, se orienta hacia las áreas que requieran evaluaciones más precisas y delimitan
los objetivos de intervención adaptados a las necesidades y condiciones de los usuarios. A partir de
ahí se desarrolla un itinerario individual de intervención.    

En esta primera fase se utiliza principalmente la entrevista motivacional con el fin de que el
joven acepte la intervención y que tanto él como su familia, se adapten e impliquen en el proceso.
Esta  forma  de  trabajo  es  primordial  debido  a  que  la  mayoría  de  los  jóvenes  con  los  que  se
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interviene son remitidos por otras personas como trabajadores sociales, profesores, padres, etc. 

4. Plan individualizado de intervención
Una vez evaluada la situación familiar y personal del joven, se plantea un plan de trabajo

individualizado que tiene un carácter interdisciplinar y se lleva a cabo en tres niveles diferentes:
social,  familiar (tanto en el aspecto afectivo como en su papel de estructura social primaria) e
individual/personal. La duración de este proceso dependerá de cada situación individual. 

El  fin  de  este  itinerario  es  reducir  los  factores  de  riesgo  y  potenciar  los  factores  de
protección. 

La intervención, que tiene un carácter socioeducativo, se lleva a cabo en tres niveles:
a) Trabajo  con  el  núcleo  familiar:  se  pretende  aportar  los  instrumentos,  herramientas,

conocimientos y la habilidad para poder influir de manera positiva en las relaciones
familiares,  reduciendo  los  factores  de  riesgo  relacionados  con  el  sistema  familiar
(antecedentes  de  consumo  familiar  o  actitudes  positivas  hacia  el  consumo,  poca
comunicación familiar, inconsistencia en las normas, límites poco claros, expectativas
poco  realistas  hacia  los  hijos  o  bajas  expectativas  académicas,  conflictos  familiares,
agresividad, etc). Las herramientas que se utilizan con las familias son:

• Entrevistas de diagnóstico y recogida de información
• Sesiones individuales con los padres (en función de la estructura familiar será

con ambos conjuntamente o por separado)
• Grupos de autoayuda
• Escuelas de padres y madres 

b) Intervención  individualizada  con  el  joven:  se  pretende  potenciar  los  factores  de
protección individuales frente al consumo de sustancias como son el aumento de la
autoestima, de la resiliencia, de la percepción de autoeficacia, resolución de problemas,
canalización de la búsqueda de sensaciones, habilidades sociales, etc. Las herramientas
que se utilizan en la intervención individual con el joven son:  

• Entrevistas de diagnóstico y recogida de información
• Sesiones individuales 
• Sesiones grupales: grupos de autoayuda, dinámicas de grupo, actividades de

tiempo libre y convivencia, etc. 

Este tipo de intervención es la deseable, pero hay situaciones en las que la demanda es
realizada por los padres y el adolescente se niega a venir a las sesiones. En esas situaciones se
plantea un trabajo específico sólo con las familias. 

Además, en el caso de que el menor esté matriculado en un centro educativo, se coordina
con con el mismo con el fin de seguir unas mismas pautas. 

5. Seguimiento
Una vez que los objetivos marcados se han ido cumpliendo, se irá dotando a la unidad

familiar  de  un  mayor  grado  de  autonomía.  Las  sesiones  se  irán  distanciando  en  el  tiempo
progresivamente  hasta  que llegue un momento que  no sea necesaria  la intervención.  En estas
sesiones se va viendo el grado de consecución de los objetivos, los problemas que han podido
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surgir en ese periodo, etc. con el fin de ir solventando esas situaciones. 
Este programa se realiza desde el año 2014.

SERVICIO DE PSICOLOGÍA APLICADA
El Servicio de Psicología Aplicada está enmarcado en el artículo 24 de la Convención de los Dere-
chos del Niño como Derecho a la Salud. 

La implantación del Servicio de Psicología Aplicada (SPA) ha sido posible gracias al convenio fir-
mado por el Ayuntamiento de Guadalajara y el Centro Asociado de la UNED de Guadalajara.

El SPA ofrece asistencia psicológica en sus diferentes modalidades (prevención, consejo, tratamien-
to...), dentro y fuera de la comunidad universitaria y en el entorno de la ciudad de Guadalajara.

El SPA funciona mediante programas que son puestos en marcha para atender demandas específi-
cas. Es un servicio abierto a cualquier requerimiento dentro del ámbito de la Psicología: clínica,
educativa, social, organizacional, del trabajo, etc. Este servicio no es exclusivo para infancia, pero
algunas de las demandas son de niños o adolescentes. 

Anualmente celebran dos escuelas de padres para aquellos que tengan hijos de entre 12 y 16 años.
Estas escuelas de padres se enmarcan en el Artículo 18 de la Convención de los Derechos del Niño
según el cual es responsabilidad primordial de padres y madres la crianza de los niños y es deber
del Estado brindar la asistencia necesaria en el desempeño de sus funciones. El programa es el si-
guiente:
• DESARROLLO EVOLUTIVO Y PSICOLÓGICO DEL MENOR. 
• CAMBIOS PSICOLÓGICOS EN LA PUBERTAD: aceptación de la nueva imagen corporal. 
• LA EMOTIVIDAD Y EL MAL COMPORTAMIENTO. 
• EL DISTANCIAMIENTO FAMILIAR: el papel del grupo de amigos/as. 
• RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
• ESTILOS COMUNICATIVOS FUNCIONALES PARA TRATAR CON NUESTROS/AS HIJOS/AS.
• LOS VIDEOJUEGOS, EL USO DE LA TELEVISIÓN. 
• ORIENTACIONES EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE.
• EL ENTORNO ESCOLAR: EL ACOSO Y SUS INDICADORES. ASPECTOS PREVENTIVOS.  •
CÓMO ABORDAR Y MANEJAR EL TEMA DE LAS DROGAS CON HIJOS/AS ADOLESCENTES.

EDUCACIÓN VIAL
La Educación vial se enmarca en el Artículo 29 de la Convención de los Derechos del Niño en el

que el Estado debe reconocer que la educación debe ser orientada a desarrollar la personalidad y
las capacidades del niño. 

Esta actividad está dirigida a los diferentes niveles de la Educación Infantil  y Primaria  de los
centros escolares de Guadalajara y barrios anexionados, habiendo elegido un curso de cada uno de
los niveles para el curso escolar 2015/2016. Este año se celebra el 25 aniversario de la realización de
estas sesiones. 
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El objetivo principal de la Educación Vial, es la formación del comportamiento del ciudadano en
tanto que usuario de las vías públicas, ya sea en su condición de peatón, como en la de conductor o
viajero, por ello la Educación Vial, enmarcada e integrada dentro de la Educación Cívica, tiene las
vertientes de Educación Vial en sentido estricto, o educación para la Seguridad Vial y Educación
Vial como parcela de la Educación Ciudadana. Esto nos permite entender la Educación Vial como
algo diferente al mero aprendizaje de una serie de normas y señales de circulación, y sí como un
aprendizaje de hábitos de comportamiento que modifiquen las actitudes frente al fenómeno del
tráfico, permitiendo así unas relaciones de convivencia acordes a la sociedad en que vivimos.

El objetivo general de esta Campaña es que los alumnos de Educación Infantil y de Educación
Primaria  conozcan  y  desarrollen  los  hábitos  necesarios  para  un comportamiento seguro como
peatones,  conductores  de  bicicleta  y  viajeros  en  vehículo  colectivo  y  particular,  conozcan  las
necesidades de otros colectivos, así como aproximar la figura del Agente a los escolares para que
reconozcan en él a alguien en quien confiar ante posibles necesidades en la vía pública.

Descubrir la importancia que tiene para el bien de la comunidad el respeto a la norma establecida
y despertar el deseo de colaboración activa y positiva de todos los miembros.

Objetivos específicos: 
• Aproximar la figura del Agente como amigo que puede ayudar en caso de necesidad.
• Aprender- recordar las normas como peatón
• Reconocer  e  identificar  las  señales  de  tráfico  más  frecuentes  en  su  entorno:  agentes,

provisionales, semáforos, verticales y marcas viales.
• Adquirir hábitos y actitudes de observación y respeto a las normas de circulación.
• Caminar con seguridad por las calles utilizando los pasos para peatones
• Aprender  a  identificar  y  comprender  las  necesidades  de  personas  con  necesidades

especiales.
• Actuar  y  reaccionar  con  prudencia  y  decisión  ante  situaciones  imprevistas  de  peligro

personal.

Los objetivos planteados en la campaña son acordes con las intenciones del Proyecto Educativo de 
Castilla- La Mancha en relación con las etapas a las que va dirigido, para que los alumnos alcancen
las competencias suficientes en el desarrollo de sus capacidades.

CONTENIDOS: 
Educación Infantil 
CUENTO
-Adaptado a su edad
OTRAS ACTIVIDADES
- Película
- Juegos y canciones
FICHA
-Para colorear

2º de PRIMARIA
TEORÍA
- EL PEATÓN
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- Tipos y partes de la calle.
- Identificación de elementos y señales.
- El semáforo
- Funcionamiento y comportamiento ante el semáforo.
- Diferentes comportamientos viales
- Explicación de los principales elementos de cruce.
- Pautas de cruce seguro en el paso para peatones.
- Comportamientos y hábitos del alumnado ante garajes.
Se comprueba la asimilación de conceptos.
Debate reflexivo sobre hábitos y posibles consecuencias.

PRACTICA
- Recorrido por la zona

4º de 

PRIMARIA
TEORÍA
- Sobre el uso del autobús urbano
- Normas para subir
- Normas dentro del bus
- Normas para bajar
- Sobre la práctica

PRACTICA
- Recorrido de una de las líneas
- Realización de varias paradas
- Enseñar el uso de las paradas por grupos
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- Trabajo conclusión
- Puesta en común de los edificios, paradas, señales localizados
- Localizar en el plano de la ciudad el recorrido efectuado
- Localizar las paradas efectuadas

6º de PRIMARIA
TEORÍA
- El Conductor
- Que es una bicicleta
- Por donde circular
- Las señales, su significado
- Primeros auxilios
- Película “que hacer ante un accidente” y debate posterior

PRÁCTICA
o Role Playing sobre accidentes de tráfico
o Actividad con gafas de visión alterada

El número de alumnos que han participado en cada año ha sido:

AÑO NÚMERO

2011/2012 2.564

2012/2013 2.202

2013/2014 1.532

2014/2015 1.747

TOTAL 8.045
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PLAN DE FORMACIÓN DE LA ORDENANZA
DE CONVIVENCIA CIUDADANA

Esta actividad está enmarcada en el artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño como
Derecho  a  la  Salud  y  en  el  artículo  33  como  Derecho  del  niño  a  ser  protegido  del  uso  de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

En el año 2008 se aprobó en Guadalajara una Ordenanza para garantizar la convivencia ciudadana.
El  objetivo  que  persigue  esta  ordenanza  es  “preservar  el  espacio  público  como  un  lugar  de
convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades
de libre  circulación,  de ocio,  de encuentro y de recreo,  con pleno respeto a la dignidad,  a los
derechos de los demás y la pluralidad de expresiones y formas de vida existentes en Guadalajara”.

Las acciones que prohíbe esta ordenanza son: 
o Atentados  contra  la  dignidad  de  las  personas  (comportamientos  discriminatorios,

conductas contra mayores, menores y discapacitados, acoso de menores)
o Menoscabo  del  patrimonio  y  degradación  visual  del  entorno  urbano  (grafittis,

pancartas, carteles y folletos).
o Uso inadecuado del espacio público para juegos.
o Otras conductas inadecuadas en el espacio público (mendicidad insistente, intrusiva o

agresiva).
o Conductas insalubres (necesidades fisiológicas).
o Uso impropio del espacio público (lavarse en fuentes, lavar vehículos, producción de

ruidos  con  aparatos  o  instrumentos  musicales  o  acústicos,  acampara  en  la  vía
pública…).

o Actitudes vandálicas en el uso del mobiliario urbano
o Otras  conductas  que  perturban  la  convivencia  ciudadana  (actividades  pirotécnicas,

fuego en espacios públicos).
o Consumo de bebidas alcohólicas: esta prohibición se fundamenta en la protección de la

salud  pública  y  la  salubridad,  respecto  al  medioambiente,  derecho  al  descanso,
tranquilidad de  los  vecinos,  inviolabilidad del  domicilio,  derecho a  disfrutar  de un
espacio público limpio y no degradado.

La Ordenanza de Convivencia Ciudadana contempla sesiones formativas para los menores
de  edad  que  han sido  multados en  lugar  de  la  sanción  económica.  Estas  sesiones  formativas
consisten  en  charlas  sobre  prevención  de  drogodependencias,  presentación  de  la  ordenanza,
educación vial, limpieza viaria, ocio y tiempo libre, presentación  de alcohólicos anónimos y sesión
educativa para padres. 

Desde el año 2012 hasta la actualidad han asistido a estos cursos 214 jóvenes. 

CAMINO ESCOLAR SEGURO
Esta actividad se enmarca en el Artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, según el
cual los Estados se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios
para su bienestar. 
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El Camino Escolar Seguro es una iniciativa cuyo objetivo general es promover y facilitar que los
niños y niñas vayan a la escuela a pie, de forma autónoma por una ruta segura. Se ha llevado a
cabo en los CEIP Badiel e Isidro Almazán y en el Centro de Educación Infantil Parchís.

Los objetivos específicos son:
• Mejorar la seguridad vial en todos los modos de transporte y potenciar en los niños hábitos
de autonomía y movilidad sostenible.
• Reducir la velocidad en las principales vías del entorno del centro escolar.
Comprende un entorno de 500 metros alrededor de la escuela. 

Los  agentes  implicados  son  alumnos  de  5º  y  6º  de  primaria,  familias,  profesorado,  policía  y
comerciantes y asociaciones del entorno del centro.

La metodología de este proyecto se basa en una recogida de información mediante encuestas a los
agentes implicados y la inspección del entorno, para, a continuación elaborar un diagnóstico y
unas propuestas de actuación. 

Las medidas que se han tomado han sido:
1. Educativas: Han consistido en articular mecanismos para incentivar los desplazamientos a
pie y la autonomía del alumnado, informar y educar a los alumnos en movilidad y seguridad vial
y fomentar y preparar actividades didáctivas que contribuyan a garantizar la movilidad segura a
los centros educativos.
2. Técnicas:  persiguen  la  mejora  o  reducción  de  los  puntos  de  riesgo  detectados  en  la
diagnosis. 
3. Divulgativas: informar al resto de la comunidad de las medidas adoptadas y difundir las
propuestas, campañas y compromisos resultantes del proceso del Camino Escolar Seguro. 
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CONCEJALÍA DE JUVENTUD
Estas actividades estarían enmarcadas en el Artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño
como Derecho al esparcimiento, al juego y a participar en las actividades artísticas y culturales y en
el  Artículo 33  como derecho del  niño a  ser  protegido del  uso de estupefacientes  y  sustancias
psicotrópicas.

La Concejalía de Juventud lleva a cabo actividades como:
• Ciudad de Babel: es un Programa en que la Concejalía de Juventud, en colaboración con la

Escuela Oficial de Idiomas, organiza para los jóvenes con edades comprendidas entre los 14
y  35  años.  Su  finalidad  es  el  perfeccionamiento  de  idiomas,  a  través  de  grupos  de
conversación  dirigidos  por  profesores  especializados.  Los  idiomas  son:  Inglés,  Francés,
Italiano, Alemán y Chino. 

• Guadanatura junior: consiste en actividades de aventura y excursiones a diferentes pueblos
de la provincia y se realiza en primavera y otoño. Va dirigido a niños de 14 a 17 años. En el
año 2016 hay programadas una salida al Azud de Pareja (con actividades de ruta guiada al
embalse  de  Entrepeñas,  rulo  acuático  +  water  ball,  tiro  con  cerbatana  y  orientación),
Huérmeces del Cerro (con actividades de ruta guiada al embalse del Atance ,  paintball,
canoas  y  escalada),  Villalba  de  la  Sierra  (con  actividades  de  ruta  guiada  por  la  zona,
barrancos y tiro con arco), Solanillos (con actividades de ruta guiada por la zona, parque de
cuerdas, toro mecánico y tiro con arco), Sigüenza (con actividades de ruta guiada Ciudad El
Doncel, esclada en roca, tiro con cerbatana y rappel) y Finca de Castillejos (con actividades
de ruta guiada Finca de Castillejos, paintball, puente mono y tiro con arco)

• Jóvenes sin: actividades de saludables, de prevención y formación, con el fin de que generar
en los jóvenes nuevas inquietudes por hábitos de vida y ocio saludables,  y prevenir el
consumo de  sustancias.  Se  realiza  a  cargo  del  Fondo de  Bienes  Decomisados  del  Plan
Nacional Sobre Drogas (anteriormente se llamaba el programa Finde sin y Noches 0,0%). 

• Cursos  para  mayores  de  12  años.  Para  el  año  2016  hay  programados  cursos  de  App
inventor, dirigido a jóvenes de 12 a 16 años; Programación M-Bot,  dirigido a jóvenes de 12
a 16 años; Dj´s  dirigido a jóvenes de 14 a 25 años y socorrista acuático,  dirigido a jóvenes
de 16 a 30 años. 

• Creajoven:  es  un  concurso  con  el  que  se  pretende  apoyar  a  los  jóvenes  creadores  de
Guadalajara,  difundiendo y dando a conocer  sus trabajos,  así  como premiar  el espíritu
creativo y cultural de los participantes.  Fue una de las líneas de trabajo del anterior Plan de
Infancia  y  entre  las  acciones  previstas  estaba  que  se  disminuyera  la  edad  para  poder
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participar (desde los 14 años). En el año 2013 se disminuyó la edad para participar en el
Certamen Creajoven (en 2014 y 2015 no se programó esta actividad,  pero en 2016 está
previsto que se lleve a cabo en el último trimestre del año).

PATRONATO DE CULTURA
Estas actividades están enmarcadas en el Artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño
como  derecho  a  participar  en  las  actividades  artísticas  y  culturales.  El  Patronato  de  Cultura
organiza muchas actividades para niños como son:

PROGRAMAS Y CAMPAÑAS ESCOLARES
VISITAS GUIADAS AL TEATRO – AUDITORIO BUERO VALLEJO

Desde el año 2008, el Patronato Municipal de Cultura de Guadalajara ofrece un servicio gratuito de
visitas guiadas para grupos escolares a través de las cuales podrán adentrarse en el  complejo
entramado del teatro-auditorio y sus salas anejas. De esta manera, los estudiantes tendrán una
visión global de las diferentes dependencias y ocupaciones que concurren en la actividad escénica. 

VEN AL TEATRO
Todos los años el Teatro-Auditorio Buero Vallejo reúne en varias sesiones a cientos de estudiantes a
través de la campaña escolar ‘Ven al teatro’.  La programación cuenta con espectáculos para todos
los  niveles  educativos  no  universitarios,  desde  Educación  Infantil  hasta  Bachillerato  y  Ciclos
Formativos de Grado Medio, que combinan temas incluidos en los planes de estudios -como la
literatura, los idiomas o la música-,  con la enseñanza en valores como son el respeto hacia los
demás, la superación o la solidaridad con los más desfavorecidos.

El objetivo de esta iniciativa es doble: que las artes escénicas sirvan de apoyo a la educación y que
niños y jóvenes descubran el teatro como opción de ocio.

Cada propuesta teatral se construye a partir de un proyecto didáctico. Los objetivos del mismo
nacen de las necesidades pedagógicas del alumnado y han sido definidos teniendo como marco de
referencia las recomendaciones en política curricular del Ministerio de Educación y las Consejerías
de Castilla-La Mancha.  Un equipo de profesionales docentes en activo colabora con el diseño,
planificación e  implantación de  cada proyecto,  así  como en la  creación y producción de  cada
espectáculo.
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La programación suele contar con varios espectáculos, entre los que se incluyen representaciones
en inglés. 

GUADALAJARA LEE
El Patronato Municipal de Cultura implica cada año a más de 4.000 estudiantes de primaria en un
importante plan lector. Se trata de una herramienta básica en el aprendizaje y en la formación
integral de los alumnos, así como principal vía de acceso al conocimiento y la cultura.

El programa se divide en dos entregas por centro escolar, en cada una de ellas se distribuye una
maleta viajera con ejemplares de un género literario diferente. Al finalizar cada período, los niños
depositan los libros de nuevo en dicha maleta y ésta es trasladada e intercambiada a otro colegio.

Cada maleta contiene 150 libros -25 títulos idénticos para cada una de las edades y curso-, más una
guía didáctica para el profesorado.

Son varios los centros educativos que han querido sumarse a esta iniciativa, convencidos de que la
lectura es uno de los caminos más efectivos para abordar objetivos didácticos.

Objetivos del proyecto: 
1. Desarrollar y ampliar las habilidades lectoras propias de cada etapa para conseguir: la suficiente
fluidez en cada nivel, la comprensión lectora, la entonación adecuada, y en definitiva, la mejora en
la expresión oral.
2. Fomentar en los escolares una actitud reflexiva y crítica ante las manifestaciones del entorno.
3. Propiciar que los alumnos adopten el hábito de lectura y lo incluyan dentro de sus ratos de
descanso y ocio como un elemento de disfrute personal.
4. Promover entre los alumnos el uso cotidiano y diario de la biblioteca de aula y de centro, de
forma que aprendan a manejarse con eficacia en este ámbito.
5. Valorar la importancia de cuidar y conservar los libros que otros niños utilizarán.

CAMPAÑA VISITA MUSEOS
Desde  hace  varios  años  el  Patronato Municipal  de  Cultura  convoca la  campaña “VISITA LOS
MUSEOS” con el objetivo que los alumnos de todos los centros de enseñanza, públicos y privados
concertados, de la ciudad de Guadalajara y municipios anexionados puedan conocer los centros de
arte, exposiciones y monumentos histórico-artísticos de otras ciudades y poblaciones. 

Para ello, el Patronato subvencionará las actividades que la dirección del centro proponga, entre
marzo y junio según una de estas dos modalidades:
a) Dos (2) viajes de media jornada:
Disponibilidad de dos (2) autobuses de 55 plazas para realizar la actividad en un mismo día o,
bien, en fechas diferentes. Los dos viajes serán de media jornada, es decir, en horario de 8 a 14
horas y con un itinerario máximo de 100 kilómetros, sumados los de ida y vuelta.
b) Un (1) viaje de jornada completa:
Disponibilidad de un (1)  autocar  de 55 plazas  para un único día.  El  viaje  será  en un horario
máximo de 8 a 17 horas y no superará los 200 kilómetros de recorrido entre la ida y la vuelta.
El compromiso del Patronato se limita a la contratación del transporte, correspondiendo todas las
demás gestiones al centro, así como los gastos generados por la actividad –pago de entradas, dietas
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a  profesores,  etc.–  o  los  que  resultaran  por  la  ampliación  del  horario  de  la  jornada  o  por  el
kilometraje.  

CAMPAÑA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Son  ayudas  económicas  destinadas  a  la  financiación  de  actividades  complementarias  a  la
formación reglada impartida en los centros docentes.

El Patronato Municipal de Cultura centra sus objetivos en fomentar alguna de aquellas materias
que  tienen  relación  con  su  ámbito  de  actuación,  como  los  son  las  Artes  Plásticas,  las  Artes
Escénicas,  el  Patrimonio Histórico-Artístico,  la  Lectura y la Creación Literaria,  la  Música y  las
Tradiciones Populares.

Va dirigida a las asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas, AMPAS, de los centros
docentes,  públicos  y  privados  concertados,  de  Enseñanza  Primaria,  E.S.O.,  Bachillerato  y
Formación Profesional de la ciudad de Guadalajara y municipios anexionados.

CICLOS CULTURALES
POR ARTE DE MAGIA

Desde el año 2008, Guadalajara se ha convertido en punto de encuentro de algunos de los magos e
ilusionistas  más  prestigiosos  del  panorama  nacional  e  internacional.  Esta  iniciativa  pretende
acercar a pequeños y mayores al impresionante mundo de la magia, a través de juegos de ingenio,
espectáculos, galas y talleres entre otros. Se celebra en el mes de febrero.

FERIA DEL LIBRO
Libreros, editoriales y entidades públicas de Guadalajara se dan cita en un encuentro repleto de
actividades, entre ellas presentaciones y firmas de libros, talleres, cuentacuentos, visitas guiadas
para escolares,  concursos,  etc.,  todas  ellas  desarrolladas  principalmente  en las  casetas  y  carpa
central. Se celebra en el mes de mayo. 

LAS NOCHES SON PARA EL VERANO

El programa estival ‘Las noches son para el verano' presenta una gran variedad y diversidad de
ofertas musicales, culturales, deportivas y de ocio para todos los gustos y todas las edades. Entre
las actividades más demandadas se encuentran los monólogos, seguidas de la música, teatro, títe-
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res, cine, etc., todas ellas amenizan el verano para aquellos que deciden pasarlo en la ciudad. Se ce-
lebran en los meses de julio y agosto. 

CULTURA EN EL CMI
En el año 2013 se realizaron una serie de conciertos en el Centro Municipal Integrado Eduardo
Guitián de la Orquesta de las Esquinas y Ara Malikian, algunos de los cuales iban dirigidos a
niños. 

ESCUELAS MUNICIPALES
ESCUELAS MUNICIPALES DEL PALACIO DE LA COTILLA

El  Patronato  Municipal  de  Cultura  ofrece,  mediante  las  Escuelas  Municipales,  un  servicio  de
formación  que  facilita  a  los  ciudadanos  el  acceso  a  una  amplia  y  variada  oferta  de  cursos
relacionados con la música, la danza y las artes plásticas. 

El objetivo de las Escuelas Municipales es fomentar el conocimiento y la sensibilidad hacia las
disciplinas artísticas; así como instruir a nuestros vecinos más allá de los contenidos y programas
que ofrece la educación oficial, para ello contamos con profesionales cualificados de las distintas
especialidades. 

Las actividades dirigidas a menores de 18 años son las siguientes:
• Piano
• Guitarra, música moderna
• Tambor
• Dulzaina
• Guitarra, laud, bandurria
• Danza clásica y moderna
• Flamenco y danza española
• Bailes regionales
• Pintura
• Esmalte
• Cerámica
• Tapices
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ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO
La Escuela Municipal de Teatro de Guadalajara imparte una enseñanza no reglada de dos años
para la Formación de Actores. La misma tiene como objetivo dotar al alumno de las herramientas
básicas de interpretación, expresión corporal y trabajo de la voz; y al mismo tiempo, producir y
crear espectáculos propios, que logren sintetizar las experiencias de formación de la Escuela. Está
dirigida a jóvenes mayores de 16 años. 

En las Escuelas Municipales del Palacio de la Cotilla y en la Escuela Municipal de Teatro, para
menores de 18 años, hay matriculados aproximadamente unos 600 alumnos anualmente.  

ACTIVIDADES CULTURALES
TEATRO AUDITORIO BUERO-VALLEJO

Este teatro se inauguró en el año 2002 y desde entonces se programan muchas obras de teatro y
conciertos para niños y adolescentes. 

TEATRO MODERNO
Este teatro es en la actualidad gestionado por el Ayuntamiento de Guadalajara y en él se programa 
cine y teatro para público infantil. 

GUADALAJARA EN LA HISTORIA
El Ayuntamiento de Guadalajara tiene un museo de la ciudad en el Centro Municipal Integrado
Eduardo Guitián, al que se hacen visitas guiadas para centros educativos a partir de 4º de Primaria.
 

MUSEO FRANCISCO SOBRINO
El Museo Francisco Sobrino fue abierto al público el 30 de marzo de 2015. Se trata de un nuevo y
moderno espacio cultural que ha recuperado las históricas naves del Matadero Municipal (1883)
para rendir tributo a este artista universal y dar a conocer su especial aportación al arte óptico y ci-
nético contemporáneo. En este museo se realizan actividades para niños como campamentos, talle-
res didácticos infantiles y familiares y visitas guiadas. 
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FESTEJOS
Estas actividades están enmarcadas en el Artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño
como derecho al esparcimiento y al juego y a participar en las actividades artísticas y culturales. 

En Guadalajara se celebran varias fiestas tradicionales que organizan actividades para niños. Las
más importantes son las siguientes:

CARNAVAL
El calendario festivo de Guadalajara se inaugura con el Carnaval y su particular interpretación de
la transgresión. El pasado, con el recién recuperado Jueves Lardero, y el futuro, con las propuestas
lúdicas acordes con los tiempos que corren, se dan cita en un programa repleto de actividades.
Entre las acciones organizadas para niños destacan las siguientes:

• Juegos infantiles el jueves lardero
• Teatros y cuentacuentos infantiles
• Concurso de disfraces infantiles

FERIAS Y FIESTAS
El 8 de septiembre, festividad de la Virgen de la Antigua, patrona de Guadalajara, una solemne
procesión recorre las calles más céntricas de la ciudad escoltando a la Virgen desde la concatedral
de Santa María hasta su Santuario. 

A partir de esa fecha y durante dos semanas, Guadalajara celebra con multitud de actos sus Ferias
y Fiestas. Desfiles de peñas y charangas, encierros de reses bravas, corridas de toros, verbenas,
conciertos, un concurso hípico de ámbito nacional, eventos deportivos y culturales componen un
atractivo programa del que participan, con entusiasmo vecinos y visitantes. 

Entre las acciones organizadas por el ayuntamiento para niños destacan las siguientes:
• Gigantes y cabezudos

• Chupinazo y pregón infantil
• Festitiriguada
• Encierro lúdico infantil
• Concurso de dibujo y pintura infantil
• Parque infantil

65



NAVIDAD
El programa de las fiestas de Navidad incluye la Feria de Artesanía, concursos de villancicos,
exposiciones, actividades culturales y deportivas, conciertos, convocatorias sociales... La Cabalgata
de Reyes de Guadalajara fue declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial en 2005. Entre las
acciones organizadas por el ayuntamiento para niños destacan las siguientes:

• Actividades festivas e infantiles itinerantes propias de los mercados tradicionales
• Campanadas Fin de año infantil
• Los Reyes Magos en el Ayuntamiento de Guadalajara
• Cabalgata de Reyes Magos

III ENCUENTRO ESTATAL DE CONSEJOS DE
PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE

En el año 2014, se celebraron en Guadalajara varios actos en los que los niños, niñas y adolescentes
fueron los protagonistas. 

DÍA DE LA INFANCIA
El Ayuntamiento de Guadalajara se unió a la conmemoración del  25 aniversario de la firma de la
Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (CDN), organizando una serie de
talleres dirigidos a chicos entre los 8 y los 16 años el día 7 de noviembre de 2012. Esta jornada
estaba destinada a la sensibilización de los escolares sobre los derechos del niño y su aplicación
práctica en las ciudades. Los talleres se impartieron en el Complejo San José de 9:30 a 12h y a
continuación se trasladaron los participantes al Teatro Auditorio Buero Vallejo para asistir al acto
de Entrega de Reconocimientos Ciudad Amiga de la Infancia.

Los talleres programados fueron los siguientes:
1. Los Derechos del niño y del joven: se basa en el artículo 2 de la CDN según el cual “Todos

66



los derechos deben ser aplicados a todos los niños, sin excepción alguna”. Se realizaron dinámicas
enfocadas al diálogo y cómo podemos conseguir una sociedad más igualitaria en términos
de género, religión, orientación sexual o cultural. Estaba dirigido a niños/as de entre 12 y 16
años. 

2. Primeros auxilios: Se basa en el artículo 24 de la CDN según el cual “Los niños tienen derecho
a disfrutar del más alto nivel posible de salud y a tener acceso a servicios médicos y de rehabilitación,
con especial énfasis en aquéllos relacionados con la atención primaria de salud, cuidados preventivos
y disminución de la mortalidad infantil.” En este taller se trató de aprender a reaccionar ante
un problema en casa o en la calle, que conozcan cuales son los servicios de emergencia y los
primeros  auxilios  ante  quemaduras,  hemorragias,  ahogos,  torceduras...  La  edad
recomendada fue de 8 a 14 años. 

3. Hablemos de drogas: Se basa en el artículo 33 de la CDN “Es derecho del niño ser protegido del
uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y se impedirá que esté involucrado en la producción
o distribución de tales sustancias.”  Consistió en una visita guiada a la exposición de Cosmo
Caixa orientada a  prevenir  el  consumo de drogas y  proporcionar recursos  a  jóvenes  y
educadores para abordar el tema. Está dirigido a jóvenes a partir de 10 años. 

4. Creatividad: Según el artículo 31 de la CDN “El niño tiene derecho al esparcimiento, al juego y a
participar en las actividades artísticas y culturales.” A través de distintas disciplinas artísticas
como  pintura,  baile  urbano,  expresión  corporal,  …  los  asistentes  trabajaron  sobre  los
Derechos del Niño de forma práctica. Fue para todas las edades. 

5. Cine: Según el artículo 23 de la CDN “Los niños mental o físicamente impedidos tienen
derecho a recibir cuidados, educación y adiestramiento especiales, destinados a lograr su
autosuficiencia e integración activa en la sociedad. “ El taller consistió en el visionado del
cortometraje “Cuerdas” que trata de la amistad entre dos niños especiales (Goya 2013 al
Mejor Cortometraje de animación) y charla con su director y guionista, Pedro Solís, sobre el
proceso de creación de una película de animación. Fue para todas las edades. 

En esta jornada participaron 560 niños.

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA
El día 7 de noviembre tuvo lugar  en el  Teatro Auditorio Buero Vallejo el acto de Entrega de
Reconocimientos Ciudad Amiga de la Infancia otorgado por Unicef, el Ministerio de de Sanidad,
Políticas  Sociales  e  Igualdad;  la  Federación Española  de  Municipios  y  Provincias  (FEMP)  y  el
Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y Adolescencia (IUNDIA). 

III ENCUENTRO ESTATAL DE CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE
Durante los días 7, 8 y 9 de noviembre un centenar de representantes de los Consejos de Infancia y
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Adolescencia  de  40  municipios  de  España  se  reunieron  en  Guadalajara  con  el  objetivo  de
intercambiar  experiencias de participación y reflexionar y  opinar  sobre los  temas que más les
afectan.  Además  del  consejo  Municipal  de  Infancia  y  Adolescencia  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara participaron 28 niños/as y adolescentes. 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CIUDAD
AMIGA DE LA INFANCIA

La Diputación de Guadalajara organizó,  en colaboración con Unicef Comité Español,  el  I Foro
Provincial de Guadalajara por la Participación Infantil que tuvo lugar el 27 de noviembre de 2015
en el Palacio Provincial de la ciudad.

El objetivo fue promover un espacio de intercambio de experiencias entre los Consejos de Infancia
de los Municipios de la Provincia reconocidos como Ciudades Amigas de la Infancia (CAI), dar
impulso a la participación infantil  y juvenil y acercar a los niños y niñas de la provincia a las
autoridades y las instituciones locales y provinciales.

La jornada comenzó a las 10h con la llegada al  Palacio  Provincial  de  todos los  niños y niñas
representantes  de  los  Consejos  que  tuvieron  un  acto  de  bienvenida  y  recepción  tras  el  que
visualizaron  el  documental  ‘Diputación de  Guadalajara,  200  años  al  servicio  de  la  provincia’.
Después compartieron un almuerzo a media mañana, y tras una breve visita guiada a la Casa
Palacio, se celebró el acto oficial en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial.  El presidente de
la Diputación, José Manuel Latre, fue el encargado de dirigir el Pleno infantil que tuvo lugar en el
Salón de Plenos junto a la presidenta de Unicef Comité Guadalajara y el diputado delegado de
Juventud, Lucas Castillo, entre otros diputados. 

Dos representantes de cada Consejo intervinieron para exponer las conclusiones sobre el trabajo
previamente  realizado en  sus  respectivas  localidades,  en las  que  elaboraron una  ‘Cápsula  del
tiempo’ conteniendo sus ideas, deseos y compromisos a favor de la infancia y la adolescencia en el
futuro, con el horizonte de 2030, momento en que ellos ya serán jóvenes adultos. Dichas cápsulas
fueron guardadas en una única ‘Cápsula del tiempo’ provincial, que se custodiará en el Archivo de
la Diputación Provincial, hasta su apertura en 2030.
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Tras la celebración del Pleno infantil, la jornada finalizó con la plantación de un olivo en el jardín
del Palacio Provincial de la Diputación.

El día 21 de enero de 2016 el Ayuntamiento de Guadalajara y Unicef organizaron la  I Jornada
Formativa sobre Ciudades Amigas de la Infancia. 

El  encuentro se celebró  en las instalaciones del Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián.
Estaba  dirigido  a  colegios,  institutos,  asociaciones  que  trabajan  en  proyectos  de  la  infancia,
asociaciones de padres y madres y, en general, a personas y entidades interesadas en conocer los
procedimientos de participación municipal en el ámbito infantil y juvenil. 

En esta actividad se trataron los temas siguientes:
• Importancia de la participación infantil y juvenil en el ámbito municipal.
• Programa Ciudades amigas de la Infancia y órganos de Participación. (UNICEF)
• Consejo de la Infancia y Adolescencia de Guadalajara. 

El día 3 de febrero de 2016, el alcalde acompañó a los representantes del Consejo de la Infancia de
Guadalajara al  acto de entrega al Archivo Municipal de una cápsula del tiempo.  En ella han
incluido diferentes documentos: 
1.- Las tarjetas de nuestros deseos sobre el mundo que queremos y lo que pensamos hacer para 
lograrlo.
2.- Una tarjeta recordando los 17 objetivos de desarrollo sostenible
3.- Una tarjeta con los derechos principales de la infancia 
4.- La Portada de un periódico local y otro nacional con las noticias de actualidad
5.- La Foto-noticia del Pleno de constitución del consejo de Infancia y adolescencia de Guadalajara 
2015.
6.- Programas publicitarios de algunas Asociaciones que trabajan por los mas vulnerables 
7.- Un folleto de actividades de ocio para jóvenes y adolescentes de este año .
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FICHA DESCRIPTIVA DEL ÓRGANO DE
PARTICIPACIÓN INFANTIL

1.  Ayuntamiento de la localidad: Guadalajara

2.  Nombre del  órgano de participación infantil: Consejo  Municipal  de  Infancia  y Adolescencia  del
Ayuntamiento de Guadalajara

3. Técnico de referencia (indicar nombre y apellidos, cargo/función, email y teléfono de contacto:
Alicia  Sánchez  Valladares,  Técnico de  la  Concejalía  de  Familia,  asanchezv@aytoguadalajara.es,   Telf:
949010350

4. Rango de edades y sexo de los niños que participan en este órgano:

Edades Mujeres Varones Total

De 3 a 5 años - - -

De 6 a 8 años - - -

De 9 a 12 años 11 6 17

De 13 a 16 años 14 8 22

De 17 a 18 años - 1 1

TOTAL 25 15 40

5. Fecha de creación del órgano de participación infantil:  14 de diciembre de 2011 (desde entonces se
han renovados los niños que participan dos veces y una vez todos los miembros). 

Nº de años / meses en funcionamiento: Cuatro años y medio. 

6. Nº total de niños que, desde su creación hasta la fecha de la solicitud, han participado, directa o
indirectamente, en sus dinámicas: 111 niños han formado parte del consejo desde su creación y de forma
indirecta han participado unos 1.320 niños. 

Nº total de niños del municipio (entre 0 y 18 años): 16.697 
 % que representa el nº de niños que han participado en este Órgano respecto al total de
población infantil del municipio: 7,9% 

7. Relato de su origen, trayectoria, funcionamiento habitual y actividades principales: Desde que el
Ayuntamiento  de  Guadalajara  creó  este  órgano  de  participación  infantil  se  pretendió  que  los  centros
educativos  participaran mediante  la  selección de  los  participantes.  Para ello en un primer momento,  se
remitió una carta a los centros escolares de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato invitándoles a
participar en el consejo. Una vez que habían decidido colaborar, se les explicó en qué consistía este órgano y
se les pidió que eligieran a los niños participantes de forma democrática. A los grupos políticos, asociaciones
sin ánimo de lucro y asociaciones de padres también se les envió una carta invitándoles a participar y a
enviar al consejo a un representante. Una vez seleccionados todos los vocales, se constituye el mismo en un
pleno. 
Con los niños se fijan cuando se realizan las sesiones y el horario. En la actualidad se reúnen los últimos
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miércoles de mes de 17:30 a 19h y todas aquellas ocasiones en que así se precise. 
Entre las actividades que se realizan con los miembros del Consejo de Infancia y Adolescencia destacan el
estudio y elaboración del Plan de Infancia, actuaciones en la ciudad en las que esté implicada la infancia,
mejoras en los parques de la ciudad, colaboración en el Estrategia de desarrollo urbano sostenible 2020.  

8. Evaluación del funcionamiento de este órgano de participación (indique los resultados de la
evaluación y el procedimiento seguido):
Para evaluar el  funcionamiento del  Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de
Guadalajara, se ha preguntado tanto a los miembros del consejo como a técnicos que trabajan directamente
con los niños, a asociaciones que forman parte del mismo y a concejales del gobierno local. Esta evaluación se
ha realizado de una forma informal. 

Según la apreciación de los niños: Les parece importante el poder expresar sus ideas y colaborar
con  la  sociedad  de  Guadalajara.  Plantean  más  plenos  del  consejo  y  que  les  llegue  el  feedback  de  sus
demandas. 

Según la apreciación del Gobierno Local: Creen que es una nueva forma de mejorar la ciudad en
la que se tienen en cuenta las aportaciones de todos los habitantes y, en este caso, el fin último es mejorar la
calidad de vida de los niños. Es un derecho de los niños en el que debería existir mayor implicación de los
centros educativos para trabajar la participación infantil. 

Según la apreciación de otros agentes sociales: Es importante dar voz a los niños, escucharles.
Debería reunirse más a menudo el Consejo, no sólo con los niños. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE LA MESA DE
TRABAJO POR LA INFANCIA

1.  Ayuntamiento de la localidad u otro Gobierno Local: Guadalajara

2. Nombre del órgano de coordinación interna: Mesa de Trabajo por la Infancia
Concejalía u otro departamento que lidera y coordina este órgano: Concejalía de Familia
Concejal/a de referencia (indicar nombre y apellidos, cargo/función, email y teléfono de contacto):
Verónica Renales Romo, Concejal Delegada de Familia, cbsocial@aytoguadalajara.es,  Telf: 949010333 
Técnico de referencia (indicar nombre y apellidos, cargo/función, email y teléfono de contacto):
Alicia  Sánchez  Valladares,  Técnico de  la  Concejalía  de  Familia,  asanchezv@aytoguadalajara.es,   Telf:
949010350 

3. Concejalías u otros departamentos representados en este órgano:
- Bienestar social
- Familia
- Seguridad
- Juventud
- Educación
- Participación ciudadana
- Cultura
- Turismo
- Festejos
- Deportes
- Urbanismo
- Medio ambiente

4. Fecha de creación del órgano de coordinación interna: 8 de abril de 2016
Nº de años / meses en funcionamiento: 2 meses

5. Relato  de  su  origen,  trayectoria,  funcionamiento  habitual  y  actividades  principales.
Indíquese cuáles han sido sus principales logros, como consecuencia de su actividad.

La Mesa de Trabajo por la Infancia se creó mediante un Decreto de Alcaldía. Esta Mesa de Trabajo por la
Infancia tiene como fin articular y dotar de coherencia interna a la política de infancia y adolescencia del
Gobierno Local,  favoreciendo la comunicación y colaboración entre representantes políticos y técnicos de
diferentes concejalías. Se reúne con una periodicidad trimestral. 
Las funciones de la  Mesa de Trabajo por la Infancia son las siguientes:

• Coordinar las acciones que en materia de infancia realicen las diferentes Concejalías del Ayuntamiento
de Guadalajara.

• Elaborar una programación anual de actuaciones en materia de infancia y adolescencia
• Realizar el seguimiento de la ejecución de las actuaciones en sus respectivas áreas municipales. 
• Facilitar información sobre la evolución de las actuaciones en cada área municipal. 
• Diseñar y desarrollar una oferta diversificada de actividades para niños y adolescentes. 
• Programar acciones coherentes con la Convención sobre los Derechos del Niño. 
• Promover vías de difusión de todas las actividades del municipio dirigidas a la población infantil y

adolescente. 
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Esta mesa de trabajo ha colaborado en la elaboración del II Plan Local de Infancia, en el Informe de Situación
de la Infancia y en la Memoria de Actividades 2012-2016. 
A partir del mes de septiembre se convocarán reuniones al comienzo de cada trimestre en las que se dará
cuenta de las acciones en materia de infancia que llevará a cabo cada concejalía para coordinarlas y evaluar
las actividades realizadas en el trimestre anterior. 

6. Evaluación  del  funcionamiento  de  este  órgano  de  coordinación  interna  (indique  los
resultados de la evaluación y el procedimiento seguido):

El funcionamiento de esta mesa de trabajo es complejo porque es difícil reunir a todos los miembros que
forman parte de la misma, aunque, en general, los que asisten, se muestran bastante colaboradores. 
De momento sólo se ha podido trabajar en la  elaboración del II Plan Local de Infancia, en el  Informe de
Situación de la Infancia  y en la Memoria de Actividades 2012-2016. 

PRESUPUESTO EJECUTADO

En los presupuesto de las diferentes actividades no se contabiliza el salario de los trabajadores
municipales que están implicados en las mismas. 

TURISMO
Las diferentes visitas así como las actividades incluidas en el programa Guadalajara en Familia y
los eventos puntuales no tienen presupuesto propio sino que está incluido dentro del contrato de
apertura a monumentos y en algunos casos son mejoras que ofrece la adjudicataria. 
Plano Infantil de la ciudad ……………………… 5.471€
Guía Guadalajara familiar ………………………. 6.200 €
TOTAL: 11.671 euros

MEDIO AMBIENTE
FINCA LOS CASTILLEJOS
El presupuesto para realizar estas actividades es de 20,70 euros más 21% de IVA por hora y se han
realizado un total de 106 horas …………… 2.655 euros

VISITAS AL ZOOLÓGICO MUNICIPAL
Estas visitas tienen un coste 0 para el Ayuntamiento. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACCIONES PRESUPUESTO

Subvenciones a asociaciones 86.880 euros

Participa dibujando 602,34 euros

Participa los martes 1.733,85 euros

Participa diseñando tu ciudad 291 euros

Participa en familia 3.000 euros

TOTAL 92.507,19 euros
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DEPORTES
El presupuesto se refiere a convenios de Escuelas Deportivas y desplazamientos y subvenciones a
clubes y deportistas relacionados con la infancia.

TEMPORADA 2011/2012
CONVENIOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS (para alumnos hasta 17 años): 126.810€
CONVENIO SUBVENCIONES CLUBES Y DEPORTISTAS: 197.036€
TOTAL TEMPORADA 2011/2012: 323.846 euros

TEMPORADA 2012/2013
CONVENIO ESCUELAS DEPORTIVAS: 118.290€
CONVENIO DESPLAZAMIENTOS: 123.179€
SUBVENCIONES A CLUBES Y DEPORTISTAS: 225.174€
TOTAL TEMPORADA 2012/2013: 466.643 euros

TEMPORADA 2013/2014
CONVENIOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS: 120.558€
CONVENIO DE DESPLAZAMIENTOS: 123.179€
CONVENIO SUBVENCIONES CLUBES Y DEPORTISTAS: 225.174€
TOTAL TEMPORADA 2013/2014: 468.911 euros

TEMPORADA 2014/2015
CONVENIO ESCUELAS: 135.610€

CONVENIO DESPLAZAMIENTOS: 216.816€
CONVENIO SUBVENCIONES CLUBES: 77.600 €
TOTAL TEMPORADA 2014/2015: 430.026 euros

TOTAL DEPORTES: 1.689.426 euros

LUDOTECAS
Las ludotecas desde el año 2012 hasta 2016 han tenido un presupuesto anual de 54.000 euros. 
TOTAL: 270.000 euros

MÚSICA EN FAMILIA
Música en Familia desde el año 2012 hasta 2016 ha tenido un presupuesto anual de 13.500 euros. 
TOTAL: 67.500 euros

PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y
LABORAL
KANGURAS

Año 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

Presupuesto 18.000 11.000 12.000 12.600 12.600 66.200
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CAMPAMENTO DE VERANO
El presupuesto anual para la realización de este campamento es de 7.800 euros.
TOTAL: 39.000 euros

JUEGÓPOLIS
El presupuesto anual para la realización de esta actividad es de 18.000 euros.
TOTAL: 90.000 euros

NAVIDEÑATE
No tiene presupuesto propio. De 2012 a 2015 está incluido en el de lucotecas y en 2016 en “Días sin
cole”.

DÍAS SIN COLE
El presupuesto para el año 2016 de esta actividad (se ha puesto en marcha este año) es de  6.800
euros. 

ESCUELAS INFANTILES
El presupuesto anual para la gestión de las escuelas infantiles municipales es de 92.880 euros. 
TOTAL: 371.520 euros*
*En los años 2012, 2013 y 2014 se ha recibido una subvención de la Junta de Comunidades de
Castilla – La Mancha de 172.870,77 euros., el resto es aportación municipal. 

PLAN MUNICIPAL DE DROGAS
Los programas de prevención selectiva e indicada están subvencionados en parte por la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha, tal y como se especifica en la siguiente tabla. El programa de
prevención universal sólo tiene coste de personal que sufraga el Ayuntamiento de Guadalajara. 

AÑO AYUNTAMIENTO JCCM TOTAL PROYECTO

2014 15.904€ 23.255€ 39.159€

2015 18.201,49€ 8.820€ 27.021,49€

2016 35.177,2€* (todavía  no  hay
resolución)

35.177,2€

TOTAL 101.357,69€

*Ese es el total del coste de ambos proyectos que asumirá el Ayuntamiento hasta que la  Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha resuelva la convocatoria de subvenciones para el año 2016

SERVICIO DE PSICOLOGÍA APLICADA
El presupuesto ha sido el siguiente:

• Año 2012: 19.000 €
• Año 2013: 19.000 €
• Año 2014: 15.200 €

TOTAL: 53.200€ 
Es imposible cuantificar qué parte se dedica a actividades específicas de infancia. 
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EDUCACIÓN VIAL
Presupuesto total: 19.000 euros

PLAN  DE  FORMACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  DE
CONVIVENCIA CIUDADANA
Estas sesiones educativas tienen un coste 0 para el Ayuntamiento.  

CAMINO ESCOLAR SEGURO
Esta actividad tiene un coste 0 para el Ayuntamiento en los CEIP Badiel e Isidro Almazán. En el
Centro de Educación Infantil Parchís tuvo un coste de 18.000€. 

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
El presupuesto se desglosa de la siguiente forma:

• Guadanatura junior: 10.000€
• Creajoven: 2.800€
• Ciudad de Babel: 450€
• Subvención Bienes Decomisados:  190.450€ de los que 133.315€ son subvencionados por el

Plan Nacional sobre Drogas 
• TOTAL ACTIVIDADES JUVENTUD: 203.700€

PATRONATO DE CULTURA
Es imposible separar el presupuesto destinado a infancia del presupuesto general. 

FESTEJOS
CARNAVAL
Juegos infantiles: 800 euros al año
Teatros y cuentacuentos: Sin coste para el Ayuntamiento
Concurso infantil de disfraces: 2.500 euros al año 
Total Carnaval desde 2012: 16.500 euros 

FERIAS Y FIESTAS
Gigantes y cabezudos: 6.000 euros al año
Festitiriguada: 30.000 euros al año
Encierro lúdico infantil: 2.500 euros al año
Concurso dibujo y pintura: 2.100 euros al año 
Parque infantil: Sin coste para el Ayuntamiento
Total Ferias y Fiestas desde 2012: 162.400 euros

NAVIDAD
Actividades mercadillo: Sin coste para el Ayuntamiento
Campanadas infantiles: 3.500 euros al año (se realizan desde 2014)
Reyes Magos en el Ayuntamiento: 4.000 euros al año
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Cabalgata Reyes Magos: 55.000 euros al año
Total Navidad desde 2012 : 243.000 euros
TOTAL FESTEJOS: 421.900 euros

III  ENCUENTRO  ESTATAL  DE  CONSEJOS  DE
PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE
El presupuesto del Ayuntamiento para estas actividades fue de aproximadamente 15.000 euros. 

ACTIVIDADES  DEL  PROGRAMA  CIUDAD  AMIGA  DE  LA
INFANCIA
Estas actividades tuvieron un coste 0 para el Ayuntamiento. 

TOTAL GASTO 2012-2016: 3.539.436,7 EUROS

VALORACIÓN GLOBAL Y CONCLUSIONES

La valoración que se ha realizado durante estos años respecto a las actividades dirigidas a infancia
es bastante positiva ya que se aprecia una gran demanda y asistencia a este tipo de acciones, de
hecho, el número de actividades ha aumentado en los últimos años. 

Uno de los motivos fundamentales por los que se ha incidido mayormente en esta población es por
el gran interés del equipo de gobierno en fomentar la participación infantil tanto en los asuntos
que a ellos les afecten como en la vida social y cultural de los menores. Asimismo, con algunas de
estas acciones se ha pretendido proteger a los menores y dotarles de valores como pueden ser
respeto a las personas y al medio ambiente, comprensión, tolerancia, igualdad, etc.

En la mayoría de estas actividades se lleva a cabo una evaluación que realizan niños (o padres) que
asisten a la misma. En algunos casos es formal y en otros no. Esas evaluaciones han llevado a
continuar con la mayoría de las acciones que se realizaban hace cuatro años y a cambiar aquellos
aspectos que han evaluado negativamente.

En las actividades puntuales la evaluación se realiza por el número de asistentes, abandono de la
actividad, satisfacción con la misma, etc. En los casos en que la evaluación ha sido positiva, se ha
realizado de forma similar e introduciendo cambios en aquellas que no han gustado.  

La conclusión fundamental a la que se ha llegado es que debe existir más coordinación entre las
diferentes concejalías que trabajan con la infancia así como realizar una memoria anual con las
distintas acciones llevadas a cabo. Esta coordinación se va a llevar a cabo mediante la Mesa de
Trabajo por la Infancia que se reunirá cuatro veces al año de forma ordinaria así como de forma
extraordinaria siempre que se considere oportuno. 

Otro de los aspectos que serían mejorables es la implicación de los centros educativos en colaborar
con el Consejo de Infancia y Adolescencia. En la actualidad sólo participan niños de ocho centros
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educativos  de la ciudad. La única forma que tenemos para llegar a los niños es mediante los
colegios e institutos ya que la educación hasta los 16 años es obligatoria y el problema es que
depende de los directores el que los niños puedan obtener esa participación. Este es un reto que se
debería plantear para las siguientes renovaciones del Consejo.

FUENTES CONSULTADAS

Las fuentes consultadas para redactar este documento han sido:
• Información facilitada por técnicos municipales
• Memoria Proyecto Labor S.L.
• Página web municipal
• Memorias del  Patronato Municipal  de Deportes desde  la  temporada 2011/2012 hasta la

temporada 2014/2015
• Memorias de Prevención Selectiva e Indicada del Plan Municipal de Drogas de los años

2014 y 2015
• Memorias de Educación Vial desde el curso escolar 2011/2012 hasta el 2014/2015
• Memorias del Patronato de cultura desde el año 2012 al 2014
• Programas de Carnaval desde 2012 a 2016
• Programas de Ferias y Fiestas desde 2012 a 2015
• Programas de Navidad desde 2012 a 2015
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