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0.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
Plan de acciones: “2016”
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: 1-01-2016 a 31-12-2016

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, Madrid, Ciudad Real y
Extremadura

Tipo de actividades:


Formación teórica



Rutas culturales y ecológicas



Talleres prácticos



Conferencias

Perfil de los participantes:
Todos los públicos

Fecha de Inicio:

01/01/2016

Fecha Fin:

31/12/2016

I.-INTRODUCCIÓN:
Los resultados obtenidos del análisis de “in memoriam”-2014 e “in memoriam”-2015 supuso
dedicar nuestro esfuerzo en nuevas acciones de búsqueda de captación de socios y voluntarios
comprometidos y activos, con ánimo de propuestas de actividades de ocio en el tiempo libre de
calidad, creativas y originales que permitan a nuestra Asociación Infoacto obtener una mayor
visibilidad y presencia en la ciudad.
Destacamos con alegría la captación de 2 voluntarios comprometidos y con ánimo de ofrecer
acciones que favorezcan la difusión de nuestra asociación. Por un lado, destacamos la labor
primorosa de ganchillo, el esfuerzo continuado y silencioso de la voluntaria que nos hizo obtener el
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3er Premio Colectivo del Concurso de Belenes del Ayuntamiento; que nos supo a 1º, debido a que
los premiados anteriores son entidades que reciben estos premios año a año.
Asimismo estamos muy agradecidos por el voluntario que nos ha ofrecido un programa de mejora
de la salud totalmente gratuito para todos los ciudadanos; se dio a conocer por medio de una
conferencia sobre “La consciencia humana” en el Centro Social de Buenavista; y se puso en
marcha el taller gratuito de “Sofrología” en el local de nuestra asociación; el éxito obtenido y la
satisfacción de todos los participantes ha supuesto la expectativa de ofrecer otro taller de relajación
para el 2017.

2.-VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIONES:
El ánimo por ofrecer a la ciudadanía nuevas ofertas culturales de calidad, adaptadas a las
necesidades de ocio de nuestros ciudadanos nos empujó a crear el grupo de acción: “EnMartes:
Encuentro de Mujeres con las Artes” con el plan de acción gratuito que incluye realizar el tercer
martes de cada mes una ruta cultural guiada por la ciudad y una comida gastronómica en el Alcázar,
uno de los edificios más emblemáticos de nuestra ciudad (El museo nacional del Ejército). De este
modo hemos conseguido aunar la celebración de Toledo como ciudad gastronómica 2016 y celebrar
el trigésimo aniversario de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad.
Asimismo, nos sentimos satisfechos de haber ofrecido gratuitamente a los toledanos la nueva ruta
cultural: “Ruta 16: pintura con palabras” todos los meses, el día 16, incluso en los meses de verano,
para dar a conocer el vínculo de Benito Pérez Galdós con Toledo; con el fin último de recoger firmas
de la población para solicitar la petición de dedicar un monumento en el centenario de su muerte al
literato en el paseo de la Virgen Gracia. Firmas que se hicieron entrega al concejal de cultura del
Ayuntamiento, junto a la Asociación Amigos de la Escuela de Artes, el 7 de diciembre de 2016.
Esta ruta está incluida en el plan de acción Galdós 2016-2020 que consiste en llevar a cabo una
serie de proyectos que concluyan en un congreso galdosiano el año de su centenario.
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, aprovechando el evento de la ciudad gastronómica, desde nuestra asociación hemos
ofrecido varias conferencias sobre la historia de la dieta toledana; repasando los alimentos y formas
de consumo desde los orígenes proto-ibéricos hasta la actualidad; asimismo hemos realizado una
serie de rutas culturo-gastrónomica durante todo el año para los centros de mayores municipales de
los barrios de San Antón, Santa Bárbara y Santa María de Benquerencia; festejando este programa
con una ruta de degustación de productos gastronómicos toledanos en el programa de la semana del
mayor del Ayuntamiento de Toledo.
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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 programas de intervención en colectivos de jóvenes con acciones de
Consumo Responsable y Sensibilización Ambiental como materia transversal, en distintos cursos
de planes de empleo a lo largo del año 2016, organizados por Cruz Roja Española, asamblea local
de Toledo; estos cursos se han complementado con rutas ecológicas explicando la flora y su
aplicación etnobotánica, la fauna por los entornos más destacados de Toledo capital (ribera del Tajo,
parques Tres Culturas y del crucero) y el parque municipal de Manuel de la Vega Illescas.
-Hemos facilitado horarios de turnos de mañana y tarde con conferencias adaptadas de Historia del
Arte Universal [programas A1 y A2 ] desde la antigüedad hasta el medievo; con visitas culturales
guiadas para poner en práctica lo aprendido, por ejemplo de la cultura ibérica visitando el Museo
Arqueológico Nacional [MAN] y de la Hispania romana visitando la ciudad de Mérida, el Museo
Romano y completando la visita con la visualización de una obra en el teatro romano de la ciudad.
En colaboración con Valores de Película, el Ateneo literario y la Biblioteca de Castilla-La Mancha
hemos puesto en marcha el ciclo de “Toledo: Cine, Literatura e Historia”, con películas
seleccionadas que incluye a Toledo como ciudad escenario cinematográfico para el curso 2016/2017
y con previsión de continuar con la segunda parte para el curso siguiente.

2.- Potenciar la ciudad de Toledo: dando a conocer su patrimonio cultural y ecológico.
-Se ha conseguido, por ejemplo, con programas de acción como “Disfruta y cuida nuestro Tajo”
ofrecido a la concejalía de festejos para celebrar el día del abuelo (26 de julio de 2016) y consistente
en el intercambio generacional de participación de abuelos y nietos; o proyectos como “ConVive
[Comparte y vive] el día de la Amistad” proponiendo una gincana de actividades para jóvenes que
les permita conocer y valorar el patrimonio del recinto amurallado y puertas de acceso al casco
histórico.

3.- Proporcionar a la población toledana actividades alternativas y de calidad en temas
de ocio y tiempo libre.
-Obtuvimos un gran éxito de participación con el programa innovador de: “Análisis de Obras de
Arte [AOA]” puesto en marcha en el local de Infoacto durante los meses de verano y, propuesto más
tarde para el centro social de la Junta de Comunidades Toledo II de la Avenida Barber. Proyecto
en el que se fue analizando pormenorizando los detalles de obras de arquitectura, escultura y pintura
en el aula y, más tarde, las visitas guiadas a los lugares dónde se encontraban las obras; entre otras:
a la sacristía de la Catedral de Toledo para ver y analizar in situ “El expolio” de El Greco; la visita a
“la puerta de Bisagra” para hablar del arquitecto toledano Covarrubias; viajar a Madrid y visitar el
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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía [MNCARS] para conocer directamente la obra” El pueblo
Español tiene un camino que conduce a una estrella” del escultor toledano Alberto Sánchez, etc.
4.-Informar, Asesorar y Ayudar al desarrollo integral de la población infantil, juvenil,

mayores, con discapacidad, etc.
-A partir de mayo estrenamos el plan de acción “Avanza” un nuevo boletín informativo para dar a
conocer todas las actividades anuales programadas; continuando con otros boletines mensuales más
concretos; en el que se detallan las actividades que se proponen para facilitar el acceso a las mismas
a toda la población.
-Aparte de nuestro boletín, se da cuenta puntual de otras acciones que se van incluyendo, como
visitas guiadas temporales ofrecidas en la ciudad como es el caso de la exposición “A la mesa.
Bodegones en el Arte” presentada en el museo de Santa Cruz; unas veces, bajo petición adicional
de la ciudadanía y otras a propuesta de los socios y/o voluntarios de nuestra asociación. En este
caso, como ejemplo, a iniciativa de la presidenta de nuestra asociación participamos en el evento del
“Acto Cultural Cervantino en el Toboso” programado por el Ateneo Literario. Asimismo, difundimos,
financiamos el trayecto del viaje a personas con distintas capacidades y participamos en el
Encuentro Galdosiano en la finca de la Alberquilla, ideado por el Ateneo Literario para el 1 de
junio de 2016.
5.-Colaborar con otras Entidades en actividades culturales y ecológicas facilitando la

participación de la población.
-Ofrecimos, bajo petición, entre otros, el programa veraniego (julio de 2016): AprenderAs para el
Centro Social de Santa María de Benquerencia con varios proyectos de acción: -Nuevas
tecnologías,-Nuevos hábitos saludables,-Alimentos para la salud, -Mejorar tu mente y -Decir NO:
escuela de abuelo.
-Realizamos 2 rutas una por la ribera del Tajo y otra mixta, con continuidad cultural por la ciudad ,
para voluntarios, socios y docentes del encuentro asociativo organizado por la Federación Plena
Inclusión en septiembre de 2016.
-Colaboramos con total gratuidad con el Colegio Público de Santa Teresa con un cuentacuento
infantil versado sobre la gastronomía del Quijote, incluido en el programa del “Día del Libro”.
-Con la biblioteca municipal del barrio de Santa María de Benquerencia festejamos el centenario
de la 2ª Parte del Quijote con otro cuentacuento infantil, sin límites de aforo, destacando la figura
pionera del héroe cervantino.
-Con el Centro Social de mayores municipal de Santa Bárbara, colaboramos repetidamente con
conferencias en el centro, rutas urbanas a lo largo del año y otras peticiones fuera de nuestra ciudad,
entre otras, viajes organizados y guiados a Madrid, Almagro y Mérida, etc.
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-Junto a voluntarios de Cruz Roja Juventud, ideamos un programa de sensibilización ambiental
adaptado a niños de primaria; ofreciendo la actividad, entre otros, a los colegios “Divina Pastora”
del Casco histórico y “Garcilaso de la Vega” del distrito Norte de la ciudad.
-Nuestra implicación por favorecer la valoración y difusión de la artesanía se ha conseguido, entre
otros casos, colaborando con la Asociación Nacional de Bolillos, proporcionándoles una ruta
cultural por la ciudad totalmente gratuita para socios y familiares en el Encuentro Nacional, celebrado
el 28 de mayo de 2016 . Asimismo, se ha facilitado el espacio de nuestra Asociación totalmente
gratuito para que se realice el taller semanal de bolillos a la asociación local de Toledo.
-Aparte, difundimos en la prensa local el sentido comprometido con La semana mundial de la
lactancia materna (1-7 de agosto) de la artista francesa Intra Laurel, que eligió y escandalizó a
Toledo y los toledanos para exponer sus obras mamarias de escayola por la ciudad. Nos apenó no
poder llevar a cabo la ruta prevista por los escenarios urbanos mamarios por la rapidez con que se
eliminó del espacio público, salvo una obra, que alguién dañó, y que a fecha del 8 de diciembre
continuaba expuesta en el lugar elegido por la artista (que no diremos para eliminar actos vandálicos
innecesarios).

3.-VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
-Hemos visto que poco a poco se va conociendo las acciones y actividades de nuestra asociación en
los distintos escenarios urbanos, consiguiendo publicitarse gratuitamente en la guía cultural del
Ayuntamiento, la prensa local y radio; sobre todo, cuando hemos activado acciones de interés
general y en colaboración con otras entidades como el ciclo de Cine en la Biblioteca de Castilla-La
Mancha o la nueva y exclusiva ruta ideada por nosotros “Ruta 16: pinturas con palabras.
Toledo y Galdós” en el año del trigésimo aniversario de Toledo como Ciudad Patrimonio de la
Humanidad.
-Nos sentimos satisfechos y muy agradecidos de que nuestra asociación Infoacto haya enriquecido,
aún más, el patrimonio cultural de nuestra ciudad; para nosotros “La estrella” de todas las ciudades
Patrimonio de la Humanidad.
-Estos pasos, conseguidos con esfuerzo, ilusión, y a fuerza de insistir, deben continuar el camino
trazado para que Toledo e Infoacto vayan de la mano en el enriquecimiento patrimonial.

4.-VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA:

Los resultados obtenidos durante el año 2016 han sido satisfactorios por cumplir nuestro objetivo de
creación de actividades adaptadas a los colectivos de destinatarios; teniendo siempre en cuenta sus
preferencias, sus capacidades y creando o alimentando nuevas expectativas de interés participativo.

5.-VALORACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPANTES:
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MATERIAL PARA ACTIVIDADES:
En líneas generales los materiales han sido adecuados para
el desarrollo de todas las intervenciones: dinámicas,
actividades, etc.

INTEGRACIÓN DE
LOS PARTICIPANTES

-Salvo, posibles casos puntales (que
desconocemos), los participantes han
disfrutado de todas nuestras acciones.

SUGERENCIAS
Se seguirán aceptando las propuestas de
los participantes en todas las ocasiones.

SUGERENCIAS
Continuar ideando nuevas iniciativas de actividades para
enganchar y movilizar a la participación de todos los
ciudadanos y favorecer la integración respetuosa con el
Patrimonio de la ciudad.

INTEGRACIÓN DE LOS MONITORES
SUGERENCIAS
Se ha conseguido aunar esfuerzos para la
Seguimos necesitando jóvenes activos voluntarios y/o socios
cohesión de un buen equipo que trabaje,
que elaboren proyectos y programas, de más largo plazo,
sin desánimo, para desarrollar los fines de anuales para el colectivo de jóvenes. Retomar la idea de rutas en
la Asociación.
bicicleta, senderismo o buscar otras acciones, investigando
directamente los intereses del colectivo.

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).

AULA
-Se ha ampliado visualmente la decoración de referencia al
Patrimonio cultural y Ecológico del Entorno en nuestra sede.
-Se ha adquirido un proyector de presentaciones con mayor
potencia lumínica y mejores prestaciones; asimismo se ha
comprado una pantalla de proyección sugerida el año anterior.

8

SUGERENCIAS
-Mejorar el sistema de iluminación
con una distribución de puntos de
luz que puedan favorecer la
versatilidad del local y teniendo en
cuenta las necesidades de la
actividad y del momento.

SUGERENCIAS
-Tratar de mejorar la canalización del
vertido de agua del aparato
acondicionado.
-Buscar alternativas al deterioro del suelo
que sea más duradero y acorde con la
proyección de la asociación.
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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. También contamos con
monodosis para solventar las bajadas de azúcar,
facilitado por la asociación de diabéticos Adito

-Estar al corriente de los posibles cambios
legales que requieran incluir productos o
cambiar o eliminar del botiquín.

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.

Seguir
intentando
llevar a cabo el
proyecto
hortícola del
barrio.

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
9
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comportamiento de nuestros socios y voluntarios.

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; asimismo con acciones gratuitas que han
favorecido la comunicación del boca-oreja por la ciudad.
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.
Necesitamos para poder crecer en el 2017 poner en marcha proyectos que puedan ser
subvencionados públicamente para seguir haciendo actividades gratuitas y/o competir en
condiciones de igualdad con otros centros que reciben dinero público (Centro de Mayores).
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