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0.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
Plan de acciones: “2015”
Entidad organizadora:
INFOACTO: Asociación de Patrimonio Cultural y Ecológico de Toledo
en el Centro Comercial de Santa Teresa, local 7, 1ª planta, Toledo-45004
Fechas plan: 1-01-2015 a 31-12-2015

Plan de actividades

Lugares: (entre otros)
-Sede de la Asociación

PROGRAMAS CULTURALES Y ECOLÓGICOS:

-Locales cedidos por el Ayuntamiento
-Biblioteca de Castilla-La Mancha
-Colegios Públicos
-Espacios urbanos y ecológicos de Toledo
-Espacios urbanos de Madrid
-...

-”PROYECTOS: cursos, rutas culturales y ecológicas”

ACCIONES :

Toledo, alrededores y Madrid

Tipo de actividades:


Formación teórica



Rutas culturales y ecológicas



Talleres prácticos



Conferencias

Perfil de los participantes:
Todos los públicos

Fecha de Inicio:

01/01/2015

Fecha Fin:

31/12/2015

I.-INTRODUCCIÓN:
Los resultados obtenidos del análisis de “in memoriam”-2014 supuso nuevas acciones de búsqueda
de captación de socios y voluntarios para acrecentar las actividades y presencia en la ciudad de la
existencia de nuestra Asociación.
Entre otras, nos inscribimos en diversas solicitudes para participar en programas de actividades
juveniles organizados por el Ayuntamiento de Toledo; así como, en otras entidades de asociaciones,
como Ymca Toledo a la que presentamos nuestro proyecto de taller de pintura.
Conseguimos la captación de nuevos voluntarios con programas específicos de mejora de la
autoestima, como el semanal de psicología “actívate” (a partir del 7 de febrero) u otros, sin oferta en
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la ciudad como “hablemos de ciencia” (quincenal, a partir de octubre) que incluimos, de manera
gratuita para todos los públicos, en las actividades de nuestro local.

2.-VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIONES:
El ánimo por ofrecer a la ciudadanía nuevas ofertas culturales de calidad y distintas a las que se
ofrecen habitualmente en nuestra ciudad nos empujó a colaborar gratuitamente con otras entidades
asociativas, incluso a esforzarnos económicamente en subvencionar a veces parte de nuestras
acciones y otras ejecutar íntegramente la actividad con recursos propios.
A>.- Objetivo General:
>Programar actividades y planes de acción atendiendo las necesidades de la persona

(alimentación, salud, deporte, mejora
ecológicos y de ocio en el tiempo libre.

de

aprendizaje...),

intereses

culturales,

-En general se ha alcanzado con la programación de actividades gratuitas y/o precios muy
económicos dirigidas a distintos grupos poblacionales.
-Por ejemplo, a finales de diciembre del 2014, comenzamos una campaña de recogida de tapones
para la asociación ADITO Toledo, de diabéticos [vigente] con la que compartíamos espacio en el
Centro Comercial de Santa Teresa; además hicimos un recorrido, totalmente gratuito y en familia de
los socios y amigos por la ribera del Tajo con 2 objetivos marcados: dar a conocer la riqueza de
fauna, flora e historia del entorno y facilitar pautas de prevención de la diabetes; también para esta
asociación programamos totalmente gratuito un taller de elaboración de marionetas.
-El ánimo de ofrecer actividades de ocio en el tiempo libre nos condujo a realizar el
proyecto:”disfruta: ocio de calidad, integración y diversión para la asociación de autismo APAT
con el objetivo general de facilitar actividades lúdicas para los asociados durante el último trimestre
del año. Las actividades llevadas a cabo con los usuarios fueron satisfactorias para nuestro equipo
de socios y voluntarios; pero, eran inviable alargar el proyecto porque vimos actividad por actividad
que el balance económico resultaba deficitario y cada vez se necesitaba mayor número de recursos
humanos para ejecutar la acción a los precios económicos estipulados en el proyecto.

B>.- Objetivos Específicos:
1.-La participación social de todos los toledanos como ciudadanos democráticos

activos en el disfrute del Patrimonio
-Se ha logrado por medio de acciones como la campaña del día del libro: conoce la obra universal
de “El quijote” acercando el texto a todos los ciudadanos; realizando un recorrido por las calles
urbanas y locales de trabajo de la ciudad y proponiendo la lectura en el momento tanto al transeúnte
de la calle como los trabajadores de distintos espacios y gremios. Acción que se continúo durante
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todo el año con lun taller gratuito de lectura de la obra universal cervantina en el local de nuestra
asociación.
- Las conferencias de historia y arte de la España del siglo XVI en nuestro local favoreció la
colaboración, y acciones gratuitas para toda la ciudadanía, con Valores de Película y la Biblioteca
de Castilla-La Mancha para realizar un ciclo de Cine histórico, con películas del siglo XVI y un
debate a tres bandas de análisis del contexto histórico narrado, el valor del mensaje del film y los
trucos y planteamientos artísticos del arte del cine. La aceptación y participación del público toledano,
sobre todo adulto y personas mayores, ha supuesto la idea de continuar con un ciclo nuevo de Cine
que añada a otras entidades como el Ateneo Literario de Toledo e incluya a Toledo como ciudad
escenario cinematográfico para el curso 2015/2016.

2.- Potenciar la ciudad de Toledo: dando a conocer su patrimonio cultural y ecológico.
-Se ha conseguido satisfactoriamente para nuestra Asociación, sobre todo, poner en marcha un
nuevo escenario cultural (a partir de diciembre) que enriquezca y de valor a la ciudad y festeja
anticipadamente el 30 aniversario de la denominación de Patrimonio de la Humanidad. Se trataba de
dar a conocer el vínculo de la figura literaria de Benito Pérez Galdós y la ciudad de Toledo, con el
fin de celebrar y agasajar al personaje con un monumento artístico para su primer centenario (4 de
enero de 2020); con este fin se solicitó el apoyo de la Asociación de “Amigos de la Escuela de Artes
de Toledo” para la recogida de firmas de los ciudadanos y entre ambas poder conseguir el
beneplácito de las instituciones locales.
Además de esta propuesta se ha facilitado otros programas como las rutas gratuitas “Vive el
Patrimonio” y las rutas ecológicas vespertinas (ambas partir de abril); así como el taller CID de
integración: “los Centenarios cervantinos y de Santa Teresa” a otros colectivos con distintas
capacidades.
-Asimismo nuestro ánimo de favorecer el patrimonio de nuestra ciudad permitió colaborar con otras
asociaciones toledanas como Los Amigos de la Escuela de Artes facilitándoles nuestros recursos
y proporcionándoles acciones gratuitas como el catálogo de la exposición anual Free Art.
-Aparte hicimos, entre otras, las rutas ecológicas gratuitas por la senda del río Tajo para los niños
de 4º y 5º curso de primaria del colegio Garcilaso de la Vega; ruta por el parque de las Tres culturas
para los voluntarios y participantes del programa de envejecimiento activo para la Cruz Roja de la
Asamblea Local de Toledo; también preparamos a 2 voluntarios con capacidades limitadas para que
participasen activamente en la ruta específica para el colectivo Apace Toledo.

3.- Proporcionar a la población toledana actividades alternativas y de calidad en temas
de ocio y tiempo libre.
Bajo petición de un colectivo de mayores permitimos la formación del grupo especial: “Amigos
viajeros infoacto” (con más de 80 integrantes) que con una cuota anual de 200€ le facilitamos 4
actividades gratuitas para el grupo; ya fueran conferencias o rutas por Toledo y/o Madrid y facilidades
de gestión para acceder a entradas más económicas de museos y centros artísticos de Madrid.
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Con ayuda y apoyo de Cruz Roja, asamblea local de Toledo, uno de nuestros voluntarios consiguió
proyectar, coordinar y ejecutar el proyecto “Plantaboris” de reforestación de la Senda Ecológica del
Tajo, con un total de 110 Tamarix gallica, proporcionados por la Diputación Provincial y el
Ayuntamiento de Toledo.
En junio hicimos la propuesta de mejora tu vida con el programa “Ecodeporte” facilitando actividades
de ejercicio físico bajo los olivos del parque de las Tres Culturas, preveniendo con ello
enfermedades cardiovasculares, tensión arterial y de artritis en nuestros mayores.
Asimismo ofrecimos, entre otros, en nuestra agenda, rutas culturales como la visita guiada por el
Toledo Mudéjar o la indumentaria expuesta al museo de Santa cruz para grupos de adultos
participantes en la universidad de Saramago y la CEPA Gustavo Afolfo Bécquer, recorrido por la
senda del Tajo a colectivos vulnerables como APACE Toledo, etc.
4.-Informar, Asesorar y Ayudar al desarrollo integral de la población infantil, juvenil,

mayores, con discapacidad, etc.
- Para conseguir este logro, entre otras acciones, nuestra asociación contactó con colectivos de
asociaciones vulnerables como CECAP, FEAPS, APANAS, APACE... para integrar y subvencionar la
formación de un participante en nuestro curso formativo de “Monitor Integral” con prácticas en
empresa.
-Vimos que era conveniente invertir recursos para organizar un evento con el fin de hacer una
presentación publica y oficial de nuestra Asociación, al que llamamos día D (11 de abril de 2015)
con el fin de captar colaboradores (socios y/o voluntarios) y nuevos participantes en nuestras
actividades. El balance final no dio el fruto que esperábamos; mucha gente se apuntó a actividades
que más tarde, se excuso en participar.
-También llevamos a cabo un programa de cocina local y productos ecológicos del entorno para
capacitar en esta actividad a personas con dependencia y dificultades de llevar a cabo labores de la
vida diaria; incluso proyectamos un taller especial de comida mediterránea en microondas para
mayores, en especial para el centro del barrio de Santa Bárbara; mucho antes de que este tipo de
actividad se extendiera.
-Para favorecer el desarrollo integral de la personas llevamos a cabo un taller de técnicas de
estudio en nuestro local totalmente gratuito; con sesiones adaptadas a las necesidades y
expectativas de los educandos; favoreciendo un seguimiento activo individualizado para definir los
objetivos profesionales de cada participante.
5.-Colaborar con otras Entidades en actividades culturales y ecológicas facilitando la

participación de la población.
-Entre todas las acciones destacamos la elaboración del teatrillo de guiñol “Cada gota cuenta” para
la Asociación local de Mora de Toledo: “Que no te lo cuenten” para dar cobertura y servicio a la
población infantil durante las fiestas de septiembre. Asimismo, después de la actuación, ejecutamos
talleres de reciclaje en familia.
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-Aparte, elaboramos varios programas para adultos, jóvenes y niños que ofertamos a distintos
colectivos, actividades extraescolares para colegios y servicio de Ludoteca [Biblioteca de Castilla-La
Mancha], memoria para los centros municipales de mayores; clases en nuestro local de Infoacto de:
arteterapia, guitarra española, Historia del Arte de Universal, Talleres en familia, biodanza, mejora la
autoestima, madrugonadas (deporte por los espacios verdes urbanos), etc.

3.-VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
El nivel de acogida de nuestras acciones no ha tenido, en algunos casos, la respuesta de
participación que se esperaba. Esto es debido, bien a que nuestras alternativas de actividades de
ocio en el tiempo libre no se ajustan a un mínimo grupal de participación toledana; o que los canales
de comunicación elegidos, no han sido apropiados o han sido deficitarios.
Creemos que el principal motivo de ello, ha sido debido a los participantes acceden con mejor
disposición si las actividades son totalmente gratuitas; puesto que en cuanto se ha fijado un precio
“mínimo” referencial para gastos de mantenimiento se ha observado que la gente se ha desanimado.
Todavía estamos a la espera de conseguir una participación más activa por parte del grupo de
jóvenes, que solo se consigue enganchar a actividades puntuales gratuitas; a pesar de nuestro
esfuerzo por alentar a que sean ellos mismos los que gestionen las actividades que desean.

4.-VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA:

-Los resultados positivos obtenidos con el desarrollo de nuestras actividades de formación, acciones
lúdicas, rutas culturales y ecológicas por los diferentes espacios de la ciudad nos avala como una
asociación seria, comprometida con el patrimonio de Toledo y la ciudadanía.
-La exigencia de adaptación continua de todas nuestras acciones acordes a los destinatarios de las
misma ha supuesto facilitar el acceso a todos los toledanos, sin distinción de edades o
peculiaridades físicas o mentales, de los recursos de ocio, espacios culturales y medioambientales.

5.-VALORACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPANTES:

MATERIAL PARA ACTIVIDADES:
SUGERENCIAS
En líneas generales los materiales han sido adecuados para Se seguirán aceptando las propuestas de
el desarrollo de todas las intervenciones: dinámicas,
los participantes en todas las ocasiones.
actividades, etc.
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INTEGRACIÓN DE
LOS PARTICIPANTES

-Se ha detectado la
colaboración e integración
correcta de los grupos en las
actividades propuestas.

SUGERENCIAS
Hay que facilitar iniciativa de actividades para grupos específicos de
edad por medio del sondeo de detección de gustos y/o necesidades de
los propios participantes; y establecer nuevas acciones, procurando
movilizar grupos de distintos componentes y edades para favorecer la
integración intergeneracional.

INTEGRACIÓN DE LOS MONITORES
SUGERENCIAS
Aunque ha habido aceptación de los
Se debe buscar que el equipo de jóvenes sean más activos a
organizadores, la mejora pedagógica de
la hora de llevar a cabo acciones dirigidas para este colectivo.
acercamiento y generosidad de facilitar la
Continuar buscando alternativas de ocio en el tiempo libre que
movilidad poblacional se ha visto afectado satisfagan al colectivo de mayores que parecen que están más
con el abuso de confianza en algunos cassos.
acorde con nuestro proyecto .

6.-VALORACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y/O LUGARES DE LAS ACTIVIDADES:

INSTALACIONES GENERALES DEL LOCAL DE LA ASOCIACIÓN
-La distribución de accesibilidad al local de la Asociación es buena,
localizándose en un barrio concurrido tanto para la actividad comercial
como de ocio por la ciudadanía toledana; y cercano a otros los barrios;
en especial al casco histórico y el barrio norte de Toledo.
-Asimismo, el Centro ha adquirido sillas suficientes para ampliar el
colectivo de participantes en nuestro local (hasta 40 personas).
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SUGERENCIAS
-En caso de previsión de
participación de mayor de número
en nuestras acciones hay que
buscar salas alternativas al local de
la Asociación; incluso proponer
acciones fuera de nuestro recinto

AULA
-Se ha mejorado visualmente el aula con decoración que haga
referencia al Patrimonio cultural y Ecológico del Entorno para
impartir conferencias y actividades de formación en nuestra sede.

SUGERENCIAS
-Sería deseable disponer una pantalla
de proyección y un nuevo proyector con
mayor potencia e iluminación.

-La flexibilidad y movilidad de la distribución de las mesas y de
sillas permite adecuarse a las necesidades específicas de la
acción.

-Buscar alternativas de formación en
otros lugares para adquirir nuevos
recursos que permita la mejora de las
instalaciones.
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ASEOS

La ubicación es accesible y cercana, a unos pocos
pasos del local de la Asociación en la 1ª planta del
Centro Comercial .
Cada aseo tiene el distintivo de los destinatarios. El
espacio interior es amplio en ambos aseos y permite el
acceso a personas con dificultades de movilidad
funcional puesto que está al lado de uno de los
ascensores y un tramo de las escaleras; está
estructurado por la zona del lavabos y la zona
individualizada de inodoros.
La limpieza es correcta.

SUGERENCIAS
-Es necesario proponer la mejora de
cerramiento de cada espacio
individualizado de los urinarios.
-El Centro dispone de personal de
limpieza diaria asegurando una higiene
diaria correcta.

ENFERMERÍA / BOTIQUÍN

SUGERENCIAS

El botiquín está visible desde cualquier punto del local,
pero no se ha necesitado.

-Incluir la monodosis del azúcar en las
rutas y viajes con grupos de personas
mayores para evitar bajadas durante el
desarrollo de la actividad.

ENTORNO

SUGERENCIAS

-No presenta excesivas dificultades de aparcamiento se dispone de zona azul
alrededor del Centro Comercial, y dos espacios gratuitos, cercano al local de la
Asociación (descampados del barrio de Santa Teresa)
-Asimismo cuenta con parada de autobús urbano cercano, en la avenida de la
Reconquista.
-También dispone de otros espacios urbanos bien equipados para realizar
actividades al aire libre: como son descampado de las viviendas de la Fábrica de
Armas, los parques Escolar y Tres culturas, que facilitan poner en práctica varias
actividades.

No son
necesarias

7.-VALORACIÓN DEL PERSONAL:

RELACIÓNES CON

SUGERENCIAS/comentario

PERSONAL de la Asociación

-En general el trato evaluado por los participantes de nuestras -Debemos poner a la vista de los
acciones ha sido positivo, con buenas relaciones y con actitud
participantes un texto donde
respetuosa en todo momento y con todas las personas tratadas
puedan aportar sugerencias de
en todas nuestras acciones.
mejora de nuestras acciones.
-No disponemos de ninguna queja ni reclamación con respeto al
comportamiento de nuestros socios y voluntarios.
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COORDINADORA , DIRECCIÓN Y
REPRESENTANTE DE LA
ASOCIACIÓN

PERSONAL DE LIMPIEZA:

MÉDICO / ATS / SOCORRISTA

Ha manifestando en todo momento un trato respetuoso y
cordial con los asociados y participantes; procurando llegar
a un acuerdo común con las normas y animando a generar
nuevos nichos de oportunidades de acción para el
cumplimiento de los objetivos de la Asociación
Se ha llevado a cabo una buena coordinación y gestión por
medio del uso de una planificación de sesiones mensuales
que incluían el cómo se iban a desarrollar los contenidos de
las acciones programadas.

La limpieza ha sido correcta: diariamente la conserje del Centro
Comercial limpia las instalaciones comunes y los voluntarios de la
Asociación mantienen el aseo y limpieza del local, acorde a la
reglamentación correspondiente.

No se ha tenido ocasión de presentar ningún accidente que
requiera la presencia de este tipo de personal.

8.-CONCLUSIÓN:
Hemos conseguido mejorar la visibilidad de la asociación con los carteles publicitarios en el exterior
del Centro Comercial y en la escalera principal de acceso; se ha mejorado el espacio del local con
nueva decoración, cuadros y unificación de los colores de nuestra corporación.
-El interés continúo de nuestra asociación de favorecer el disfrute, aprendizaje y desarrollo personal
a todos los colectivos, como ciudadanos integradores de la ciudad, debe continuar por acrecentar
acciones específicas para que nuestros jóvenes estén más comprometidos con la ciudad y evitar
actividades vandálicas que perjudican el entorno y orientar para apostar por actividades de ocio en el
tiempo libre que pongan en valor el potencial de los jóvenes sin perder el respeto hacia otros
ciudadanos y los espacios urbanos.
En resumen, la actividad global llevada a cabo por la asociación sigue siendo deficitaria en cuanto a
conseguir un volumen de actividad que permita la contratación de personas necesarias para llevar a
cabo actividades de programación y, sobre todo, administrativa y control de gasto económico.
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