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 Nuestro Ayuntamiento tiene una cita importante con la historia. En 2021 
se cumplen 200 años desde que Algarrobo consiguió su Ayuntamiento 
Constitucional. En muchas ocasiones infravaloramos la importancia y relevancia 
del Ayuntamiento como administración y no somos conscientes de la repercusión 
que esta institución ha tenido y tiene en el desarrollo de nuestro municipio y en la 
vida de los ciudadanos y ciudanas que lo habitamos.

Tendemos a considerar a los Ayuntamientos entes ajenos a la 
ciudadanía, administraciones enfrentadas a nuestros intereses como individuos y 
sociedad; sin embargo, olvidamos que nosotros, las ciudadanas y ciudadanos, 
somos Ayuntamiento y que éste ha sido la herramienta que nos hemos dado 
para gobernarnos, establecer unas reglas del juego que nos garantice las 
mismas oportunidades y derechos a todos y todas y que se encargue de dirigir 
nuestro crecimiento y avance desde nuestra voluntad popular.

Por eso, es importante que el Ayuntamiento visibilice una efeméride tan 
significativa, pero más aún es que todos y cada uno de nosotros y nosotras 
participemos de las numerosas activididades y proyectos que se van a organizar 
para conmemorarlo. En esta publicación os presentamos cuales serán algunas 
de esas actividades y proyectos que se van a llevar a cabo esperando que os 
suméis a ellas para celebrar juntos este acontecimiento tan especial para 
Algarrobo. 
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Himno Himno Municipal de Algarrobo
Creación musical representativa del municipio

4

Los pueblos y civilizaciones han construido a lo largo de la historia 
numerosos símbolos que se han convertido en un referente social, emocional y 
de unidad para el conjunto de los individuos que lo constituyen, señas de 
identidad con una importante y destacable función, sobre todo, en diversos 
momentos relevantes de su trayectoria vital. 

Algarrobo, dentro del proceso natural de creación de estos símbolos, con 
el paso de los años, ha proporcionado a su ciudadanía un escudo y una bandera 
que los represente y que cumpla esa función identitaria. Por eso, en este 
momento histórico, el Ayuntamiento se propone completar esa simbología 
representativa e identificativa con la creación de una composición musical, a 
modo de Himno Municipal, que recoja ese sentimiento de saberse y sentirse 
orgullosos de ser algarrobeños y algarrobeñas.

La creación de este Himno Municipal, con motivo de la conmemoración 
del Bicentenario de la constitución del Ayuntamiento Constitucional de Algarrobo, 
no sólo pretende servir como elemento cohesionador del sentimiento ciudadano, 
sino además, se pretende que en un futuro sirva como sintonía para la 
identificación de actividades municipales y actos oficiales del Ayuntamiento, así 
como un símbolo de representación institucional de nuestro municipio en actos 
oficiales y protocolarios en los que nuestro municipio se encuentre representado 
de forma oficial. 



Sello Sello y Escultura Conmemorativos 

Creaciones artísticas representativas
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Los hechos y acontecimientos históricos suelen perdurar en la memoria 
histórica de los pueblos y civilizaciones no sólo a través de la tradición oral y 
escrita; en no pocas ocasiones, se utilizan elementos de la vida cotidiana o 
representaciones artísticas no sólo para narrar, conmemorar o ensalzar dichos 
actos, sino para dejar constancia de ellos y perpetuar su memoria para 
conocimiento de generaciones venideras.

Ese aspecto conmemorativo, adquirido por elementos tan cotidianos 
como los sellos postales, ha hecho que hayan adoptado una importante 
relevancia, convirtiéndolos en elementos de coleccionismo con un gran valor 
histórico. Por eso, el Ayuntamiento, en su intención de transmitir tan importante 
acontecimiento, va a crear una serie limitada de sellos de curso legal, que 
sirvan para conmemorar el Bicentenario de constitución del Ayuntamiento 
Constitucional de Algarrobo.

De igual manera, con el mismo objetivo de conmemorar tan importante 
efeméride, el Ayuntamiento va a encargar la realización de una escultura 
alegórica de este relevante hito histórico; escultura que ocupará un lugar 
preferente en la plaza donde se ubica la actual Casa Consistorial. La imagen 
escultórica no sólo pretende ser una representación artística de este importante 
hecho, sino que además será una forma de hacerla eternamemte presente en la 
vida cotidiana de la ciudadanía y el propio municipio.



Libros Publicaciones históricas 

Trabajos técnicos sobre los 200 años de historia local
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Algarrobo es un municipio con una importante trascendencia histórica 
que se remonta incluso a momentos primigenios del origen de la Humanidad. En 
toda esa historia de nuestro municipio existen numerosos eventos y/o 
acontecimientos importantes en el transcurso de su devenir que han contribuido 
a construir el municipio que hoy día conocemos.

En este año 2021, Algarrobo conmemora el Bicentenario de la 
constitución de su Ayuntamiento Constitucional, un hecho de relevante 
importancia histórica, puesto que supuso el nacimiento del municipalismo como 
hoy día lo conocemos. Por eso, desde el Ayuntamiento se va a editar una 
publicación histórica sobre este importante acontecimiento, y todos los 
aspectos referentes al Ayuntamiento como institución y su evolución histórica a 
lo largo de estos dos siglos de existencia.

Del mismo modo, aprovechando la celebración de esta efeméride, el 
Ayuntamiento va a realizar un reconocimiento a uno de nuestros más ilustres 
vecinos, D. Enrique Ramos Ramos, quien llegara a ser Ministro de la II 
República y destacado político del Gobierno de Manuel Azaña. Para ello, el 
Ayuntamiento va a publicar el exhaustivo y completo trabajo realizado por Dª 
Clara López Sánchez y D. Francisco J. Martín Marín; publicación que va a contar 
con un primer volumen con un destacado carácter académico y técnico, y un 
segundo volumen de contenido más llano y popular.



Imagen Imagen corporativa - marca turística 

Renovación de la imagen corporativa municipal
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La identifiación visual de forma sencilla de una comunidad como 
herramienta de defensa supuso el origen de los escudos y de las múltiples 
funcionalidades bélicas, representativas y protocolarias que ha ido desarrollando 
a lo largo de la Historia. El escudo es un símbolo institucional que recoge la 
esencia identitaria de una comunidad social. Un símbolo que representa de 
forma oficial a un pueblo frente al resto de comunidades. 

Sin embargo, en la actualidad, además de esta histórica funcionalidad, 
se hace necesario definir una clara distinción entre Municipio, como elemento 
territorial y social integrador de la comunidad que habita en él y Ayuntamiento, 
como administración local, como organismo representativo de la voluntad 
popular. Además de esta diferenciación se hace necesario que el Ayuntamiento, 
como Institución, se presente a sí misma ante la ciudadanía estableciendo una 
relación más cercana y cordial.

Por todo ello, desde el Ayuntamiento se va a encargar la creación de 
una nueva imagen corporativa que actualice y refuerce su relación con la 
ciudadanía, a la vez que establezca esa distinción con su imagen municipal 
oficial. Con ese mismo espíritu se va a diseñar una marca turística que se 
convierta en su identidad corporativa fuera de sus fronteras y en sus relaciones 
con agentes externos.



Lazos Hermanamiento internacional
Relación cultural y cooperación entre pueblos del mundo
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Las relaciones humanas han marcado el devenir de la Historia. Fruto de 
la expansión de civilizaciones se establecieron importantes relaciones entre 
pueblos y sus culturas promoviendo su crecimiento y el enriquecimiento de los 
conocimientos que han llevado al avance de la Humanidad. 

Algarrobo, como pueblo, no es ajeno a esas relaciones, y como 
consecuencia de ello, sus raíces están presentes en infinidad de rincones del 
mundo. Multitud de algarrobeños/as han traspasado sus fronteras por motivos 
muy diversos interviniendo y contribuyendo a construir y transformar los entornos 
y sociedades donde han desarrolado su ciclo vital.

Así, el Ayuntamiento, va a iniciar los trámites para establecer relaciones 
de hermanamiento con otros pueblos del mundo y mantener una asociación 
que les permita actuar conjuntamente, confrontar sus problemas y desarrollar 
entre ellos relaciones de amistad cada vez más estrechas. 

El eje de relación con esos otros pueblos será el lazo emocional con 
lugares que fueron el destino de muchos algarrobeños/as que tuvieron que 
abandonar nuestro municipio buscando un futuro más próspero, así como 
lugares que pese a estar a cientos de miles de kilómetros de España comparten 
nuestra misma toponimia.



Pleno Pleno conmemorativo
Acto oficial de conmemoración del Bicentenario
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La constitución de nuestro Ayuntamiento en 1821 supuso un hecho 
histórico y de una importante relevancia a todos los niveles. La ruptura con el 
antiguo régimen y el nacimiento de una forma de gobierno más moderna en la 
que el pueblo comenzaba a ser protagonista de su propio destino, es un hecho 
cuya conmemoración no podemos dejar de realizar.

Desde el Ayuntamiento han sido multitud de proyectos y actividades las 
que se han programado con motivo de esta importante efeméride, siendo la más 
significativa y la que pondrá el broche final a esta celebración el Pleno 
Conmemorativo del Bicentenario. Un pleno extraordinario que estará presidido 
de forma honorífica por los alcaldes y alcadesa de la última etapa democrática y 
que servirá para, de forma simbólica, ratificar el compromiso inequívoco del 
municipio de Algarrobo con el municipalismo y la democracia.

Además, el Pleno Conmemorativo del Bicentenario servirá como acto 
oficial para inaugurar el nuevo Salón de Plenos, infraestructura que vendrá a 
culminar la remodelación y ampliación de la Casa Consistorial, convertiéndola en 
una sede municipal moderna y práctica acorde con los nuevos tiempos y que 
demuestra que el Ayuntamiento es una administración viva y en continua 
evolución para seguir prestando los mejores servicios al conjunto de la 
ciudadanía.



Otros Otros proyectos conmemorativos
Acciones para situar el Bicentenario en la agenda local

Ayuntamiento Vil la de Algarrobo 10

Edición Especial - Bicentenario 1821 - 2021

Además de todas las actividades anteriormente descritas, desde el 
Ayuntamiento se han programado otros muchos proyectos para conmemorar 
esta efeméride, algunas de las cuales son:

1. Concursos educativos: Con esta actividad se pretende que los 
escolares nos representen artísticamente su percepción personal de cómo 
perciben el Ayuntamiento así como nos narren cómo creen e imaginan que será 
nuestro municipio dentro de 25 años.

2. Cápsula del tiempo: En este proyecto el Ayuntamiento quiere 
conectar con el futuro introduciendo elementos que representen y sirvan de 
muestra de este 2021 (almanaque, portadas de prensa, carta del Alcalde al 
regidor/a de Algarrobo de dentro de 25 años, ganadores de los concursos 
escolares…) para que dentro de 25 años sea abierta y revelado su contenido.

3. Nuevas dependencias Policía Local: Se van a inaugurar las nuevas 
dependencias policiales así como se instaurará un día de la Policía Local para 
poder realizar diferentes reconocimientos a la labor ciudadana y de este cuerpo 
de seguridad local. 

4. Exposiciones: Se realizá una exposición con todos los participantes 
de los consursos educativos así como otras exposiciones fotográficas.
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