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Corporación Municipal

Alcalá de Henares se ha convertido en una ciudad de 
referencia en sostenibilidad gracias, entre otras medi-
das puestas en marcha, por las centradas en movilidad, 
transportes y peatonalización, entre las que destacan tres. 

Primera: los planes de rehabilitación de la escena urbana 
impulsados desde 2018 y que ahora llegan a los barrios 
más jóvenes, como El Ensanche, Espartales o La  Gare-
na, con proyectos que estarán finalizados antes del 31 de 
diciembre y que tienen como objetivos calmar el tráfico 
y favorecer el tránsito peatonal y el uso de vehículos no 
motorizados, renovando calles con actuaciones como la 
reforma de las aceras  para eliminar barreras arquitec-
tónicas, mejorar la seguridad del peatón  y optimizar la 
movilidad. 

Segunda: la peatonalización del casco histórico, que al-
canzará al entorno de la Plaza de los Santos Niños que 
será una Zona de Bajas Emisiones con mejoras en la cali-
dad del aire y el diseño urbano. Un proyecto que el Ayun-
tamiento ha sometido ya a licitación. 

Tercera: el Plan Municipal de Aparcamientos, destinado a 
ofrecer soluciones en distintas ubicaciones de la ciudad, 
especialmente en barrios con alta densidad de población 
y muchas de cuyas viviendas no cuentan con plazas en 
propiedad. 

Pero la sostenibilidad también debe ser financiera, por-
que gracias a haberla conseguido se podrán materializar-
se iniciativas como la citada rehabilitación en El Ensan-
che, Espartales o La Garena, financiada con el remanente 
positivo de las cuentas municipales. Y ello cuando 2022 
será el  séptimo  ejercicio  consecutivo  sin subida de im-
puestos en Alcalá. 

A todas esas buenas noticias debemos sumar el éxito de 
la primera Mobile  Week  Alcalá, con una programación 
de 200 horas, una participación por encima de las 120 
empresas, la presentación de 100 proyectos tecnológi-
cos, una asistencia de más de 20.000 personas, 9 millones 
de impactos en comunicación digital y 60.000 inscritos. 

En el terreno cultural, a subrayar la recuperación del Te-
norio en el Salón Cervantes, con la brillante representa-
ción de tres de sus más emblemáticas escenas, con éxito 
de crítica y público.   

Podemos sentir orgullo de todo lo que está haciendo y 
consiguiendo Alcalá de Henares con el esfuerzo de toda 
la ciudadanía y sus instituciones. Y además sabiendo que 
podremos despedir 2021 y dar la bienvenida a 2022 con 
el pregón del reconocido humorista gráfico Malagón, un 
gran mercado navideño en la Plaza de Cervantes, Carte-
ros Reales, belenes, teatro y la vuelta de la Cabalgata de 
Reyes a esta ciudad que mira con ilusión el futuro.

ALCALÁ DE HENARES, CON ORGULLO E ILUSIÓN 
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ACTUALIDAD

El Ride Park de La 
Garena se ampliará 
próximamente

El Ayuntamiento 
plantará más de 9.000 
árboles y arbustos

Un grupo de jóvenes en el Ride Park de La Garena.

Se trata de la mayor plantación de los últimos años, 
con un incremento del número de árboles de 6 veces 
más con respecto a 2014. Estas nuevas plantaciones 
permitirán recuperar y aumentar la masa arbórea y 
arbustiva tras los daños ocasionados por la borrasca 
Filomena.

El Plan de Plantación del Arbolado y Arbustos de zo-
nas verdes y del viario de la ciudad contará con un 
presupuesto adicional de 500.000 euros, en el marco 
de la Oficina Municipal Alcalá Horizonte 2030 y el 
Plan Reinicia Alcalá en su área de Territorio y Sos-
tenibilidad.

El espacio deportivo contará con una nueva caseta 
multiusos, nuevos espacios de descanso, una ma-
yor área de pavimento de caucho para la zona de 
parkour y mejoras en la iluminación. Con esta nueva 
inversión, se convertirá en el ride park más grande 
de la Comunidad de Madrid. 

Se trata de una nueva inversión para la mejora de 
espacios deportivos de la ciudad, dentro del Plan de 
Renovación de Espacios Deportivos, que acumula 
inversiones por más de 9 millones de euros desde 
2018.

Nuevos itinerarios formativos 
para desempleados y jóvenes
Los nuevos itinerarios formativos diseñados por el Ayuntamiento de Al-
calá de Henares “Formación para el empleo 2021-2022” están destina-
dos a desempleados en general y a jóvenes menores de 30 años. Dichas 
formaciones se enfocan en las ocupaciones y puestos de trabajo con 
demanda en el mercado de trabajo como Técnico en Gestión ambiental, 
o como  Operario de Logística, o Jardinero, o Ayudante de pastelería, 
Cocinero, Asistente a enfermos dependientes, o Programador Web.

Los procesos de aprendizaje son gratuitos y cuentan con titulación ofi-
cial a través de Certificados de Profesionalidad. Todas las acciones for-
mativas están cofinanciadas por la Comunidad de Madrid, Fondo Social 
Europeo y el Servicio Público Estatal.  La información se puede obtener 
en la web del Ayuntamiento y en alcaladesarrollo.es.

Cartel de los nuevos itinerarios formativos. 
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ACTUALIDAD

Llega a Alcalá 
el Archivo 
Histórico 
Nacional de los 
movimientos 
sociales

Ya se puede tramitar el Certificado 
Digital en el Ayuntamiento

Alcalá de Henares 
recuperó el Don Juan

Edificio donde se ubicará el Archivo de 
los Movimientos Sociales, en la calle 
Colegios. 

Tras el obligado parón cultural de 2020 debido a la situación sa-
nitaria, Don Juan Tenorio regresó a Alcalá de Henares. La repre-
sentación de la obra, declarada en 2018 Fiesta de Interés Turístico 
Nacional, se trasladó al Teatro Salón Cervantes debido a la lluvia. 
Sobre el escenario se pudieron contemplar las tres escenas más 
emblemáticas de la obra de Zorrilla. 

El nuevo archivo se ubicará en 
la calle Colegios junto a los ac-
tuales Archivos del Movimiento 
Obrero, y tendrá como finalidad 
reunir, conservar, organizar, des-
cribir y difundir los documentos 
integrantes del Patrimonio Do-
cumental con una antigüedad 
superior a los 40 años. 

Además, tendrá como funcio-
nes recuperar, reunir, organizar, 
conservar y poner a disposición 
de los ciudadanos e investiga-
dores los fondos y colecciones 
documentales y las fuentes se-
cundarias que puedan resultar 
de interés para el estudio de los 
movimientos sociales; así como 
fomentar la investigación con 
perspectiva de género sobre los 
movimientos sociales.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ya funciona como Oficina de 
Registro del Certificado Digital, un servicio gratuito que facilita la ob-
tención del certificado digital de persona física emitido por la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre. Este servicio supone un nuevo avance en 
la Estrategia de Transformación Digital del Consistorio, bajo el Plan de 
Modernización e Innovación Tecnológica puesto en marcha en el pre-
sente mandato.

El certificado es un documento digital que contiene los datos perso-
nales y permite identificarse y realizar trámites a través de Internet 
de forma segura con la Administración Pública y entidades privadas. 
La cita para gestionarlo se solicita a través del servicio de cita previa: 
https://citaprevia.ayto-alcaladehenares.es/certificado-digital-fnmt-
de-persona-fisica/
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ACTUALIDAD

Alcalá de Henares acogió la 
Feria de la Fantasía 

Alcalá de 
Henares, sede del 
XIV Encuentro 
Estatal de 
Aprendizaje-
Servicio 

Feria de la Fantasía celebrada en el Dis-
trito IV. 

Cartel del programa Aprendizaje-Servicio.

El pasado 15 de octubre Alca-
lá de Henares acogió un evento 
de promoción del comercio de 
proximidad denominado “Comer-
cios Mágicos”, con una Feria de 
la Fantasía ubicada junto a las 
pistas polideportivas de la calle 
Dámaso Alonso en La Ciudadela, 
que contó con diferentes comer-
cios minoristas y juegos de lo más 
divertidos para los niños y niñas, y 
también para los adultos. 

A la iniciativa, promovida por la 
Comunidad de Madrid y la Cámara 
de Comercio, con la colaboración 

El XIV Encuentro Estatal de 
Aprendizaje-Servicio tendrá lu-
gar en la ciudad complutense el 
próximo 17 de diciembre. Orga-
nizado por la Red Española de 
Aprendizaje y Servicio (REDAPS), 
el Ayuntamiento de la ciudad de 
acogida -en este caso Alcalá de 
Henares- y el Ministerio de Edu-
cación y Formación Profesional, 
el evento cuenta con la colabo-
ración de la Fundación Edebé y la 
Comunidad de Madrid. 

La cita estará muy vinculada a 
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de la Agenda 2030 y servi-
rá para poner en valor el trabajo 
desarrollado en los centros edu-
cativos, sus docentes y alumnado 
para la puesta en marcha de este 
tipo de proyectos que no solo sir-
ven para formar a los escolares 
de la ciudad, sino que también re-
vierten en la mejora de la ciudad. 

Roberto Santiago recogió el 
Premio Cervantes Chico 2021
El escritor Roberto Santiago recogió el Premio Cervantes Chico 2021 
en una gala celebrada en el Teatro Salón Cervantes. El galardón, que 
celebró este año su XXV edición, entregó, además, un reconocimiento 
al autor/a de literatura infantil y juvenil iberoamericano que ha recaído 
en Hena González de Zachrisson.

Una maestra del CEIP Doctora de Alcalá, una madre del CC Santa María 
de la Providencia y un alumno del CEIP Cervantes fueron galardonados 
con los reconocimientos especiales. 

Escolares, profesores y autoridades en la gala de entrega del Cervantes Chico celebrada 
en el Teatro Salón Cervantes. 

del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, se adscribieron más de 
120 comercios locales. 



Alcalá | Noviembre/Diciembre 2021 7

Un año más, las familias de Alcalá de Henares ve-
rán reducida la presión fiscal en su día a día. El 

proyecto de Ordenanzas Fiscales y Generales de Pre-
cios Públicos para 2022 elaborado desde el Ayunta-
miento mantiene congelados los tipos impositivos, 
que no sufren variación alguna desde el ejercicio 
2016. Al no subir impuestos, tasas ni precios públi-
cos, la presión fiscal será menor para los vecinos y 
vecinas de la ciudad.

Los tipos impositivos no sufren variación 
desde el año 2016

La propuesta de la Concejalía de Hacienda quedó 
aprobada inicialmente, en sesión extraordinaria del 
Pleno Municipal, sin ningún voto en contra de los 
grupos políticos que conforman la corporación lo-
cal recibiendo el voto favorable de los concejales y 
concejalas de PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos-
Izquierda Unida, y con la abstención de los ediles de 
Partido Popular y VOX.

El gobierno de Alcalá de Henares mantiene, desde 
2015, su plan de mejora de la gestión económica 
para permitir saldar la deuda multimillonaria acu-
mulada en legislaturas anteriores, sin que ello su-
ponga un perjuicio para la economía de las familias 

alcalaínas. Desde entonces, el Ayuntamiento ha lo-
grado reducir a un tercio la deuda municipal acu-
mulada. Una política de gestión combinada con la 
mejora de la ciudad mediante planes de inversión 
en los barrios. Planes que tampoco se han visto in-
terrumpidos por la pandemia ya que, entre 2018 y 
2021, el Ayuntamiento logró ejecutar inversiones por 
un valor de 50 millones de euros. 

Principales novedades 
Aunque el proyecto de Ordenanzas Fiscales y Gene-
rales de Precios Públicos 2022 mantiene, en líneas 
generales, las mismas condiciones aplicadas a los 
diferentes impuestos, tasas y precios públicos du-
rante los últimos años, durante la tramitación se 
han introducido algunas variaciones encaminadas, 
principalmente, a ahondar en esa rebaja de la pre-
sión fiscal. 

El Abono Multideporte Joven se amplía 
hasta los 26 años

Una de las principales variaciones introducidas en 
las nuevas Ordenanzas es la modificación de la edad 
máxima para el uso del Abono Multideporte Joven, 
que permite acceder a los servicios de las ciudades 
deportivas públicas. La modificación, fruto del acuer-
do entre PSOE y Ciudadanos, supone que el próximo 
año se podrán beneficiar del Abono Multideporte to-
dos aquellos alcalaínos y alcalaínas menores de 26 
años. También se contemplan ventajas para familias 
numerosas con el abono familiar.

En cuanto a las obras menores, el Ayuntamiento de Al-
calá de Henares elimina el pago del ICIO, impuesto de 
construcciones, cuando se vayan a acometer pequeñas 
obras en viviendas o reparaciones.

HACIENDA

 ORDENANZAS FISCALES

Séptimo año consecutivo sin 
subida de impuestos en Alcalá
Las nuevas ordenanzas bajan la presión fiscal para las familias alcalaínas en 2022

Concejalía de Hacienda
Plaza de Cervantes 4
Tlf: 91 888 33 00. Ext: 5200/5202
Email: chacienda@ayto-alcaladehenares.es

Sesión plenaria extraordinaria de Ordenanzas Fiscales. 
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FESTEJOS

 NAVIDAD

Vuelve la magia de la Cabalgata 
de Reyes a las calles de la ciudad
Un gran mercado navideño en la Plaza de Cervantes, Carteros Reales, 
belenes, teatro y otras actividades completan el programa navideño que 
comenzará el 3 de diciembre con el pregón del humorista gráfico Malagón

Alcalá de Henares se prepara 
para volver a vivir la magia de 

la Navidad después de dos años 
marcados por la pandemia de la 
COVID-19. La Concejalía de Fes-
tejos ha diseñado un programa 
de actividades para convertir a 
Alcalá de Henares desde el 3 de 
diciembre hasta el 9 de enero en 
un espacio señalado dentro de la 
Comunidad de Madrid. 
Alcalá, ciudad de la Navidad, será 
un espacio mágico y especial lle-
no de espectáculos, actividades y 
atracciones para todos los públicos.
La Navidad comenzará el próxi-
mo viernes 3 de diciembre con 

el pregón a cargo del humorista 
gráfico alcalaíno José Rubio Ma-
lagón, conocido por publicar sus 
viñetas en medios de la talla de El 
País, ABC o El Mundo. A partir de 
ese momento, los vecinos y veci-
nas de la ciudad podrán disfrutar 
de más de un mes de actividades 
culturales y festivas que tendrán 
su broche con la gran Cabalgata 
de Reyes que sembrará la ilusión 
entre todos los niños y niñas de la 
ciudad el 5 de enero de 2022 en su 
recorrido habitual. 

En palabras de la concejala de 
Cultura, María Aranguren, “esta-
mos preparando unas navidades 

que permitan volver a disfrutar 
de la magia y la ilusión de esas 
fechas tan especiales, siempre 
con todas las medidas de seguri-
dad y con la posibilidad de adap-
tar las propuestas a la situación 
sanitaria que tengamos en ese 
momento”.

Mercado navideño en la Plaza 
de Cervantes
La fantasía navideña volverá al 
centro de nuestra ciudad con un 
mercado navideño que perma-
necerá instalado en la Plaza de 
Cervantes durante todas las Navi-
dades, donde la iluminación navi-
deña brillará con luz propia. 

Además de las casetas navideñas, 
la Plaza de Cervantes contará 
con la instalación de la Feria del 
Libro, así como la gran noria, un 
tíovivo, trenecito de vías y muchas 
sorpresas más. Además, este año 
la calle libreros contará con un 
túnel de luz que te transportará 
hasta el corazón de la Ciudad de 
la Navidad. 

Para conectar la Plaza de Cer-
vantes con el Belén Monumental 
instalado en la antigua fábrica 
Gal se pondrá en marcha un tren 
turístico. 

Carroza del Rey Gaspar en la cabalgata de Alcalá de Henares. 

Más de un mes de 
actividades culturales y 
festivas
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FESTEJOS

Carteros Reales
Un año más, los Carteros Rea-
les, ayudantes de sus Majestades, 
acuden a su cita con todos los ni-
ños y niñas de la ciudad. Las Pe-
ñas Festivas de Alcalá ayudarán 
a partir del día 23 de diciembre 
a estos Carteros Reales para que 
todas las cartas sean enviadas a 
Melchor, Gaspar y Baltasar y así 
se cumplan los sueños de los más 
pequeños. Los carteros estarán 
en la Capilla del Oidor, donde se 
podrá disfrutar, además, de una 
fantástica exposición de dioramas 
navideños realizada por la Asocia-
ción Complutense de Belenistas.

Y como es tradición, la comparsa 
navideña de gigantes llevará su 
pasacalles por todos los barrios 
de la ciudad los días 23, 24, 26, 27, 
28, 29, 30, 31 de diciembre y 1, 3 y 
4 de enero.

Gran Belén en la antigua 
fábrica Gal
Como es tradición, el Gran Belén 
Monumental se instalará en la 
antigua fábrica GAL desde el 4 de 
diciembre hasta el 9 de enero. El 
horario de apertura será de 12 a 
14 y de 17:30 a 20:30 horas excepto 

los días 24, 31 de diciembre y 5 de 
enero en los cuales el horario será 
solo de 12 a 14 horas. Los días 25 
de diciembre, 1 y 6 de enero per-
manecerá cerrado.

Otra gran cita con el belenis-
mo tendrá lugar en la Casa de 

la Entrevista con el Gran Belén 
que abrirá sus puertas de mar-
tes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 
19 horas, sábados de 10 a 19 ho-
ras y domingos de 10 a 15 horas.  
Además, se celebrará el XXXVIII 
Concurso de Belenes, cuya ins-
cripción permanecerá abierta del 
4 de al 19 de diciembre en:
acactividades@acbelenistas.com.

Teatro sobre ruedas 
La Plaza de la Victoria se conver-
tirá, un año más, en un peculiar 
teatro sobre las ruedas de una 
caravana. El programa de activi-
dades familiares contempla ac-
tuaciones musicales, circo, teatro 
y otras propuestas los días 26, 27, 
28, 29, 30 de diciembre y 2, 3 y 4 
de enero de 2022.

Las actividades infantiles llega-
rán a todos los barrios de Alcalá 
con talleres, música, teatro, circo 
y otras propuestas que ayudarán 
a que los más pequeños vuelvan a 
vivir la magia de la Navidad.

Plaza de Cervantes en Navidad. 

Belén Monumental en la antigua fábrica GAL. 

La Plaza de Cervantes 
contará con atracciones 
para toda la familia

El Gran Belén Monumental 
se podrá visitar del 4 de 
diciembre al 9 de enero 
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 PROYECTOS

Alcalá impulsa un nuevo Plan Municipal 
de Aparcamientos subterráneos para 
residentes de diversos barrios
Ya está abierto el proceso de preinscripción de los interesados para 
realizar un estudio de demanda en cada una de las doce ubicaciones

En los últimos años, el Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares ha trabajado para generar nuevas 

plazas de aparcamientos en superficie, gratuitas y 
de uso libre, en distintos barrios de la ciudad con 
alta concentración de vehículos en las vías públicas, 
como el entorno de La Ciudadela, Espartales Sur, 
Andrés Saborit o Nicolás Guillen. En total, se han 
creado casi 2.000 plazas, incluidas las 947 puestas a 
disposición de los vecinos en los aparcamientos di-
suasorios creados en la zona de la Antigua Fábrica 
GAL, el antiguo recinto ferial o Juan de Austria. 
Aun así, el consistorio ha detectado problemas de 
aparcamiento en distintas ubicaciones de la ciudad, 
principalmente en los barrios construidos entre los 

años 60 y 90, con diseños urbanos no planificados 
para el uso del vehículo privado, que presentan una 
alta densidad de población y cuyas viviendas no 
cuentan con plazas en propiedad. 

A raíz de esa situación, surge el nuevo Plan Muni-
cipal de Aparcamientos en el marco del Plan Rei-
nicia Alcalá, puesto en marcha por la Oficina Mu-
nicipal Horizonte Alcalá 2030. En una primera fase, 
se han realizado estudios de viabilidad técnica de 

Ya se han realizado estudios de viabilidad 
técnica en 6 puntos

Plano de ubicación de los nuevos aparcamientos.
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construcción de aparcamientos subterráneos en 6 
puntos de la ciudad. Las localizaciones estudiadas 
y de las que se ha comprobado su viabilidad técni-
ca son:  Gran Canal, Estación-Ferraz, Alonso Carri-
llo, Colegio Zulema, Juan de Guzmán y Marqués de 
Mondejar. 

Además, ya se ha iniciado una segunda fase de estu-
dio técnico, en el que se analizarán al menos otras 6 
ubicaciones para la construcción de aparcamientos: 
Núñez de Guzmán, Villa de Talance, Plaza Carlos I, 
Torres de la Alameda, Jorge Guillén y bajo la Farma-
cia Militar. 

Una ciudad sostenible, una inversión necesaria
En palabras del alcalde, Javier Rodríguez Palacios, 
“una de las grandes apuestas por una ciudad mo-
derna y sostenible que piensa en la mejora de sus 
habitantes, en la reducción del uso del vehículo, 
en el transporte saludable y en la peatonalización 
como una forma de recuperar el espacio público 
por los ciudadanos, donde se fomente el uso de la 
bicicleta y otros vehículos de movilidad personal, no 
puede olvidar las necesidades de sus habitantes. Y 
para ello es preciso invertir en un Plan municipal de 
aparcamiento que pueda dar servicio a la ciudada-
nía, y a los residentes de las distintas zonas”. 

Buscamos una ciudad más apetecible, más pasea-
ble, donde el peatón gane el protagonismo frente al 
automóvil, y para ello también es preciso que conte-
mos con espacios para aparcar los vehículos. 

El sistema propuesto es el de ejecución de plazas 
en régimen de venta mediante la enajenación del 
subsuelo, de tal forma que la empresa que resul-
te adjudicataria en cada caso será quien promue-
va, construya y venda posteriormente las plazas de 
aparcamiento. 

Prioridad para residentes o propietarios de 
negocios de cada zona
La promoción de las plazas de aparcamiento dará 
prioridad a la adquisición de las mismas a aquellos 
que acrediten ser residentes o propietarios de nego-
cios en la zona de influencia que se establezca para 
cada caso. 

Con la presentación de este Plan se inicia una fase 
de preinscripción de las personas interesadas para 

realizar un estudio de mercado en la de zona de in-
fluencia próxima a cada uno de estos puntos, previo a 
la licitación para su comercialización y construcción. 
Para ello, se ha abierto el proceso de preinscripción 
de interesados en la página web del Ayuntamiento y 
presencialmente en las Juntas de Distrito. 

Una vez culminado el estudio de mercado, se licitará 
la ejecución de la obra si procede, y será la empresa 
adjudicataria la encargada de contactar con las per-
sonas que hayan manifestado su interés, así como de 
realizar el proceso de comercialización y la compra-
venta de las plazas de aparcamiento con los futuros 
propietarios.

Los precios de las plazas de aparcamiento vendrán 
determinados por los condicionantes técnicos de 
construcción en cada caso y por la mejor oferta de 
la empresa adjudicataria para su ejecución. La du-
ración prevista de la construcción será de entorno a 
los 16 meses variando en función de condicionantes 
técnicos de ejecución en cada caso. 

Los aparcamientos que se construyan a raíz de este 
Plan cumplirán con la normativa actual de accesi-
bilidad y contarán con la instalación y preinstala-
ción de puntos de recarga de vehículos eléctricos, y 
estarán dotados con la última tecnología para este 
tipo de infraestructuras y diseñados para facilitar al 
máximo la circulación en las mismas y su comunica-
ción con los viarios urbanos.

Preinscripciones e información del proyecto:
https://inscripciones.ayto-alcaladehenares.es/
plan-municipal-de-aparcamientos/ 
y presencialmente en las Juntas Municipales de 
Distrito.

Serán plazas en régimen de venta para 
residentes

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y el concejal de Urbanismo, 
Alberto Blázquez, durante la presentación del Plan Municipal de 
Aparcamientos. 
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 MOVILIDAD

Alcalá de Henares avanza hacia 
una movilidad urbana sostenible en 
los diferentes barrios de la ciudad
Los planes de rehabilitación de la escena urbana impulsados en 2018, llegan 
ahora a los barrios más jóvenes como El Ensanche, Espartales o La Garena

Continuando con la estrategia municipal para 
mejorar y hacer más sostenible la movilidad, el 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares amplía la inver-
sión a los diferentes barrios de la ciudad para calmar 
el tráfico y favorecer tanto el tránsito peatonal como 
el uso de vehículos no motorizados. Un plan combi-
nado de renovación de calles que entre 2018 y 2021 
supuso una inversión total de 21 millones de euros. 
Así, las obras llegaron a varias zonas del Distrito II, 
la Avenida de Juan de Austria o El Val incluyendo, en 
paralelo, la reforma y la rehabilitación de aceras que 
busca adecuarse a las leyes y normas de accesibili-
dad universal, eliminando barreras arquitectónicas, 
mejorando la seguridad para el peatón y optimizan-
do la movilidad favoreciendo la convivencia de ve-
hículos privados, peatones, vehículos de movilidad 
personal, ciclistas y transporte público. Este se suma 
a otro plan para la adecuación de aceras y pasarelas 
que aporta otros 1,4 millones de euros a la mejora 
de las calles de Alcalá de Henares. Como destaca el 
concejal de Urbanismo y Movilidad, Alberto Bláz-
quez, “el presupuesto procede del remanente positi-
vo de las cuentas municipales y estos planes forman 
parte de las inversiones financieramente sostenibles 
ajustadas a los criterios que fija el Ministerio de Ha-
cienda y Función Pública”. 

A lo largo de este año 2021, el Ayuntamiento está 
desarrollando varios proyectos en barrios como El 
Chorrillo, El Ensanche, Espartales o La Garena, que 
ya están avanzados y estarán finalizados antes del 31 
de diciembre. Todos los ejes de los barrios en los que 
se está actuando son calles y avenidas que soportan 
un intenso tráfico rodado, bien de acceso y salida de 
la ciudad, o bien de paso en la circulación interna. 

El Ensanche – IVIASA – Chorrillo
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible contempla 
distintas actuaciones complementarias entre sí que 
facilitan tanto la circulación de vehículos y peatones 
como la convivencia entre ambos. En la Avenida del 
Doctor Marañón, eje principal de conexión de los ba-
rrios de El Chorrillo y El Ensanche, y enlace entre la 
Avenida de Daganzo, Miguel de Unamuno y la carre-
tera M-119, se contempla el asfaltado completo de la 
vía. En total, unos 7.000 metros cuadrados con una 
inversión de 148.719,27 euros.

La inversión procede de las cuentas 
municipales

Mejora de la accesibilidad y la movilidad peatonal en las calle 
Doctor Marañón.
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En paralelo a esta avenida, otro proyecto busca me-
jorar tanto la movilidad como la seguridad vial en-
tre los barrios de La Chana y La Ciudadela. Se trata 
de la reforma del eje formado por las calles Dáma-
so Alonso y Villalbilla, entre la rotonda de Vicente 
Aleixandre en su extremo norte, lindando con El En-
sanche, y la calle Tendilla en su lado sur. 

Al igual que en el proyecto anterior, la primera ac-
ción pasa por rehabilitar las aceras y pasos de pea-
tones, eliminando barreras arquitectónicas. En to-
dos los casos se garantiza que exista un rebaje de 
las aceras y se realizan avances para destacar la 
prioridad peatonal buscando la reducción de velo-
cidad por parte de los conductores. Una acción que 
se completa mediante la colocación de señalización 
vertical iluminada. Así se contempla en los tres pa-
sos peatonales de la calle Villalbilla y en Alejo Car-
pentier. Posteriormente, al igual que en el resto de 
las actuaciones, se procederá al asfaltado completo 
de ambas calles teniendo en cuenta que, en 2020, ya 
se actuó sobre un primer tramo de Dámaso Alonso. 

Espartales
Otro de los proyectos más importantes de mejora de 
la seguridad vial y la movilidad en los ejes princi-
pales de Alcalá de Henares afecta a la Avenida de 
Gustavo Adolfo Bécquer, que separa los barrios de 
Espartales Sur y Espartales Norte, conectado Ciudad 
10, en la carretera M-121, con la carretera M-119 o de 
Camarma. Una avenida que soporta un intenso vo-
lumen de tráfico rodado y que sirve de zona de paseo 
y esparcimiento para los vecinos y vecinas de estos 
barrios, al norte de la ciudad.

El Ayuntamiento ya ha actuado, aplicando el plan de 
movilidad, en el tramo desde la carretera de Meco 
hasta la Ciudad Deportiva de Espartales. El nuevo 
proyecto completa la actuación hasta el extremo oc-
cidental de la avenida. En total, se verán modificados 
hasta 14 pasos de peatones ensanchando puntual-
mente las aceras y construyendo cuatro pasos más 
en calles perpendiculares a la avenida. 

La Garena
Dentro de la estrategia de movilidad urbana soste-
nible, el barrio de La Garena se verá beneficiado en 

todos sus ejes principales: Avenida Carlos III, Aveni-
da Juan Carlos I, Avenida de Europa y calle Arturo 
Soria. En esta última vía se invertirán 111.933,25 eu-
ros, únicamente destinado a actuar sobre la acera 
en la que se encuentran varios centros educativos. 
El principal objetivo es ampliar aquí el espacio pea-
tonal. En momento puntuales del día, coincidiendo 
con los horarios de entrada y salida de los alumnos, 
se producen picos muy elevados de concentración 
de familias. Además, se trata de una zona de paseo 
que conecta con la estación de Cercanías. El proyec-
to contempla la adecuación del actual carril bici si-
tuado sobre la acera para que pueda ser utilizado, 
principalmente, por niños y niñas del barrio.

Asimismo, para la adecuación de aceras y pasos pea-
tonales, se ha aprobado una inversión de 37.841,53 
euros en la Avenida de Carlos III, que une la Aveni-
da de Madrid en su extremo sur, con el polígono in-
dustrial y la carretera M-100. Además, este proyecto 
contempla una actuación adicional para mejorar la 
conexión desde la Avenida Juan Carlos I

En total, estas actuaciones enmarcadas en el Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible, impulsados desde 
la Oficina Municipal 2030, se suman a las inversio-
nes ya realizadas en la presente legislatura. Desde 
el año 2018, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
ha destinado 20 millones de euros a la ejecución de 
los proyectos.

En todos los casos se 
garantiza un rebaje de las 
aceras

“El principal objetivo es ampliar el 
espacio peatonal”

Ampliación de la zona peatonal en la calle Arturo Soria, en el 
barrio de La Garena.
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 INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS

Alcalá contará con una renovada 
estación central de Cercanías
El Ministerio de Transportes licitará el proyecto, ya elaborado, que 
contempla la apertura de un nuevo vestíbulo hacia la Plaza 11 de Marzo

Estación de RENFE Cercanías Alcalá de Henares. 

Alcalá de Henares contará con una nueva puer-
ta de entrada a la ciudad, acorde con el creci-

miento del municipio y con su posición como Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad. El Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana, junto a ADIF, 
ya tiene definido el proyecto que supondrá, tras su 
licitación, la reforma total del vestíbulo y del entor-
no urbano de la actual estación central de RENFE-
Cercanías, incluyendo la renovación y redistribución 
de elementos en la Plaza 11 de Marzo. Una obra que 
implica, el cambio tanto de la cubierta como de la 
fachada, que ganará terreno a la calle, ofreciendo a 
vecinos y visitantes una impresión acorde con la en-
tidad de Alcalá de Henares. 

La actual estación central de Cercanías apenas ha 
sufrido modificaciones estructurales desde su cons-
trucción en los años 80. Una infraestructura que 

respondía a las necesidades que, entonces, tenía 
una ciudad con mucha menos población, y que aún 
no había sido declarada Patrimonio Mundial. Desde 
entonces, los cambios ejecutados respondían, prin-
cipalmente, a necesidades funcionales relacionadas 
con la prestación del servicio y, aún así, adolece de 
problemas de accesibilidad cuya necesaria solución 
impulsó, inicialmente, un proyecto paralelo que se 
verá complementado con este proyecto integral de 
reforma que, ahora, será licitado.

Una reforma integral 
La estación central está ubicada entre la Plaza 11 de 
Marzo y la calle Pedro Laínez, y será objeto de una 
reforma integral que afectará a toda su estructura, 
actualmente compuesta por dos edificios adyacen-
tes. Un edificio de dos plantas en el extremo más 
alejado de la plaza, y un vestíbulo diáfano donde se 
encuentran los tornos de acceso que ganará espacio 
a la plaza. 

Según detalla el proyecto, el resultado final con-
tará con unos estándares que exceden lo habitual 
para este tipo de infraestructuras urbanas. Tendrá 
amplios huecos de acceso y salida, luces y vuelos. 
La nueva estación contará con algunos elementos 
distintivos que la diferenciarán de otro tipo de es-
taciones de Cercanías similares. El vestíbulo estará 
diseñado en doble altura e iluminado cenitalmente 
mediante unos lucernarios que, siguiendo la idea 
aplicada en algunas estaciones históricas inter-
nacionales, le aportarán ese aspecto singular aso-
ciado a la realidad histórica de Alcalá de Henares. 
Del mismo modo, se plantea la posibilidad de que 

 “La obra contempla el cambio de la 
cubierta y la fachada actuales”

El nuevo vestíbulo está inspirado en otras 
estaciones internacionales
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el gran panel que verán frente a los tornos quienes 
lleguen a Alcalá de Henares, acoja un gran mural 
artístico o panel divulgativo relacionado con las 
particularidades de la ciudad, como su condición de 
Patrimonio Mundial o el hecho de ser cuna de Mi-
guel de Cervantes.

Reforma de la Plaza 11 de Marzo
El nuevo vestíbulo de la estación central de Cerca-
nías de Alcalá de Henares tendrá un volumen mayor 
que el actual. El vestíbulo crecerá hasta la plaza, es-
pecialmente en la parte que linda con los andenes. 
Por ello, algunos de los elementos más cercanos se 
verán afectados como la actual calzada con parada 
de taxis, el buzón de correo, o el punto de informa-
ción turística. Todos ellos serán trasladados desde su 
ubicación actual a otros puntos de la misma plaza.

La parada de taxis quedará, a partir de entonces, en 
el extremo oriental, próximo al actual aparcamiento 
en superficie de la estación. El punto de información 
turística será desplazado a la zona sur, mientras que 
el buzón quedará situado al inicio del Paseo de la 
Estación. Los contenedores de residuos quedarán 
emplazados en la acera sur de la calle Pedro Láinez, 
próximos al Paseo de la Estación.

Otras actuaciones visibles relacionadas con la refor-
ma de la plaza será la nueva disposición y tamaño de 
la base del monumento dedicado a las víctimas del 
11 de marzo, que ocupa el espacio central. También 
se realizarán modificaciones estéticas y relacionadas 
con la renovación de la señalización. Y, por último, 
se contempla la reorganización de la circulación de 
vehículos por la calle Pedro Láinez, adaptando la 
anchura de la calzada e integrándola en los nuevos 
recorridos peatonales. 

Elementos adicionales y accesibilidad
Uno de los primeros objetivos al planificar la refor-
ma fue eliminar barreras arquitectónicas mediante 
el primer proyecto, que busca garantizar la accesibi-
lidad universal para todos los posibles usuarios de la 
red de Cercanías. Entre dichas barreras, se encuentra 
el sistema de acceso a los andenes exteriores, más 
alejados del acceso a la estación. En este sentido, la 
actuación contempla dentro de la reforma del vestí-
bulo principal, la conexión con el nuevo paso inferior 
para acceder a los andenes.

Este proyecto de mejora de la accesibilidad, ya adju-
dicado, supondrá la adaptación de andenes y pasos 
a las diferentes normativas con las que, actualmen-

te, no cumple la instalación. La principal actuación 
será la corrección del paso subterráneo entre ande-
nes, la incorporación de ascensores, la adaptación 
de escaleras, y la modificación del pavimento tanto 
en el borde de los andenes como a lo largo de su re-
corrido con un tratamiento antideslizante y la crea-
ción de itinerarios podotáctiles para invidentes.

Por último, en cuanto al segundo edificio de doble 
planta, aunque el proyecto no contempla una refor-
ma integral del mismo, sí evidencia los problemas 
que arrastra derivados de su antigüedad y de la au-
sencia de actuaciones de mantenimiento. Este edi-
ficio alberga cuatro viviendas en la parte superior, 
así como las taquillas, cuartos técnicos de RENFE y 
ADIF, aseos públicos y locales comerciales. En este 
caso, se abordará una redistribución interior parcial 
de la planta baja, se procederá a una renovación in-
tegral de la cubierta y, al margen de modificaciones 
técnicas necesarias para hacer posible el adosado 
del nuevo vestíbulo, también se abordará una reno-
vación completa de la fachada para conseguir una 
integración formal de toda la obra.

Se trasladarán la parada de taxis

El proyecto subsanará problemas de 
movilidad y adaptará el paso subterráneo 
entre andenes

Plaza 11 de Marzo. 
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Alcalá de Henares vivió 9 días de intensidad del 16 
al 24 de octubre en torno a la Mobile Week, una 

iniciativa de la Fundación Mobile World Capital or-
ganizada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
que contó con más de 200 horas de programación 
con los principales referentes tecnológicos de Espa-
ña y del panorama internacional. 

Más de 20.000 personas disfrutaron de las 200 horas 
de programación y actividades que se organizaron 
bajo el lema “Tecnología para la ciudadanía”. 

Gran acogida entre ciudadanía, empresas y 
comunidad educativa
La Mobile Week Alcalá contó con un equipo de produc-
ción de más de 80 profesionales para crear un evento 
del que más de 120 empresas y startups creando una 
red de transferencia tecnológica muy potente junto a la 
comunidad emprendedora, científica, educativa y con 
la Administración Pública. En la antigua fábrica GAL 
se presentaron más de 100 proyectos tecnológicos, así 
como más de 40 proyectos de investigación universita-
rios, y actividades de Formación Profesional. 

Una semana de gran interés que contó con más de 
9 millones de impactos en comunicación digital, así 
como más de 60.000 visitas a la página web mobi-
leweekalcala.com, y más de 1.400 personas inscritas 
en las actividades de reserva. 

El concejal de Transparencia, Innovación Tecnológica 
y Gobierno Abierto, Miguel Castillejo, ha afirmado que 
“han sido muchos meses de trabajo y esfuerzo que 
han merecido la pena. La gran acogida entre la ciu-
dadanía, la empresa y la comunidad educativa viene 
a demostrar la demanda y necesidad de formarnos en 
nuevas tecnologías del futuro, democratizar y acercar 
la innovación y reducir la brecha digital”. 

Tecnología para todas las edades
Miles de ciudadanos disfrutaron de la exposición 
Vida Futura en la antigua Fábrica GAL que supuso 

un acercamiento a la Inteligencia Artificial, Realidad 
Virtual, robótica, eSports, domótica, 5G, Smart Ci-
ties, coche autónomo, impresión 3D, edificios y casas 
del futuro, tecnología para niños y niñas, y mucho 
más. En definitiva, tecnología comunitaria, procesos 
colaborativos e inteligencias ciudadanas con charlas 
y talleres formativos por y para las familias. 

Por otra parte, los ciclos de conferencias del “Foro 
del Conocimiento” favorecieron la divulgación cientí-
fica. Durante toda la semana también tuvo muy bue-
na acogida la “Casa de Marte” (CyberHut de Astro-
land), visitando la casa conectada del futuro que nos 
llevará al planeta rojo, así como el espectáculo final 
tecnológico-musical de La Fura dels Baus que con-
gregó en la Plaza Cervantes a cientos de personas. 

Mobile  Week  Alcalá es una iniciativa de la Funda-
ción Mobile World Capital Barcelona, organizada por 
el Ayuntamiento complutense en colaboración con 
la Universidad de Alcalá y el Colegio Oficial de Inge-
nieros de Telecomunicación. Estuvo patrocinada, en-
tre otros, por Telefónica, Iotecta y T-Systems, y contó 
con el apoyo de Damm y CaixaBank. 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

 MOBILE WEEK

Éxito de la primera Mobile Week Alcalá
Más de 20.000 personas disfrutaron de la programación que contó con los 
mejores referentes tecnológicos de España y el panorama internacional

Un niño jugando con Realidad Virtual durante la exposición Vida 
Futura. 

Concejalía de Innovación
Plaza de Cervantes 12, planta baja
Tlf. 91 888 33 00 Ext: 1100, 1431
Email: innovacion@ayto-alcaladehenares.es 

Más de 20.000 personas disfrutaron de 
las actividades programadas
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 PLAN MUNICIPAL DE RECUPERACIÓN

Una ventana abierta al pasado de la ciudad
Comienzan las catas de comprobación para descubrir qué elementos 
arqueológicos subyacen bajo la Plaza de los Santos Niños

La intervención urbanística prevista en la Plaza de 
los Santos Niños no contempla actuar en el interior 
de la plaza hasta que se realice una intervención ar-
queológica en la zona central, donde se encuentran 
distintos volúmenes que podrían tener valor arqueo-
lógico, según los resultados del georradar empleado 
en la zona hace un año. 

En palabras del Jefe del Servicio de Arqueología del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Sebastián Ras-
cón, “estamos ante la zona con mayor relevancia 
histórica y arqueológica con ocupación desde época 
romana a la actualidad. La geofísica nos dice que hay 
restos de las casas derribadas a principios del siglo 
XX, pero aparecen, también, elementos que descono-
cíamos y que pueden estar relacionados con la época 
romana y visigoda dedicados a Justo y Pastor”. 

Los trabajos, que durarán entre seis y ocho sema-
nas, no entorpecerán la vida habitual de la Plaza de 
los Santos Niños, que seguirá siendo transitable. De 
esta intervención podrían ver la luz elementos ar-
queológicos que podrían llegar a formar parte de la 
escena urbana, según su relevancia histórica. 

El núcleo fundacional de la ciudad 
Alcalá de Henares comenzó a construirse en torno a 
ese punto: en el suroeste de la Plaza de los Santos 
Niños y bajo la actual Catedral. A partir del año 400 
d.C., en Complutum se instala un culto a los mártires 
cristianos Justo y Pastor, los Santos Niños. En honor 
a ellos existió un edificio martirial relacionado con la 
catedral actual y una basílica visigoda del siglo VI, 
ambos sin ubicar aún con precisión.

Coincidiendo con la época medieval islámica, a par-
tir del siglo VIII en la zona existió una barriada mozá-
rabe alrededor de la vieja basílica visigoda. A partir 
de 1.118 se potenciaría ese núcleo del que se conoce 
una iglesia románico-mudéjar y una necrópolis en 
la lonja del templo actual. En esas fechas la iglesia 
de los Santos Niños Justo y Pastor se convierte en el 
centro de la vida de la villa. 

Cisneros y la llegada de la Magistral 
En los primeros años del siglo XVI, el Cardenal Cisne-
ros impulsa la creación del templo actual y consigue 
para la iglesia el título de iglesia Magistral, vinculán-
dola con la creación de la Universidad de Alcalá. 

La Plaza de los Santos Niños con su configuración 
urbana actual no comenzó a desarrollarse hasta 
1981, cuando el Ayuntamiento inició la demolición 
de las viviendas de principios del siglo XX. 

Por tanto, las catas que ahora se están realizando 
pueden dar lugar a estructuras romanas, sepulturas, 
elementos relacionados con el culto y la iglesia, o 
elementos medievales.

Con motivo de la XXII Declaración de Alcalá Patri-
monio de la Humanidad, los próximos 10 y 11 de di-
ciembre se podrán visitar las excavaciones arqueo-
lógicas en curso, junto al equipo técnico y científico. 

Bajo la plaza, ¿subyace una basílica 
visigoda del siglo VI?

Casas de cronología moderna-contemporánea ocupando la ac-
tual plaza de los Santos Niños, en los últimos años del siglo XIX 
y principios del XX. Imagen, libro “Memoria gráfica de Alcalá”.

Más información e inscripciones:
Oficina de Turismo de la Plaza de los Santos Niños
Tlf. 91 889 26 94 / 91 881 06 34
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Alcalá de Henares avanza en la recuperación del 
casco histórico para los peatones. Siguiendo el 

plan iniciado la legislatura anterior con la elimina-
ción del tráfico en la calle Libreros y la Plaza de Cer-
vantes, el Ayuntamiento está licitando el proyecto de 
peatonalización, rehabilitación y mejora de la mo-
vilidad en la zona oeste, promoviendo una Zona de 
Bajas Emisiones de conformidad con la Ley 7/2021 
de Cambio Climático y Transición Energética, redu-
ciendo las emisiones y mejorando la calidad del aire 
y el entorno urbano. Este proyecto, con un presu-
puesto de 2.516.000 euros, está financiado íntegra-
mente con fondos municipales. Tras su aprobación 
por parte de la Junta de Gobierno, está previsto, por 
tanto, que los trabajos se desarrollen durante todo 
el año 2022.

URBANISMO

 OBRAS

El casco histórico, más peatonal en 2022
El entorno de la Plaza de los Santos Niños será una Zona de Bajas 
Emisiones con mejoras en la calidad del aire y el entorno urbano

Estado actual de la Plaza de los Santos Niños en el acceso desde la calle Mayor. 

El proyecto, con un presupuesto de 
2,5 millones de euros, está financiado 
íntegramente con fondos municipales

En 2020, el Ayuntamiento acor-
dó la eliminación del tránsito de 
vehículos no autorizados por los 
viales que rodean la Plaza de los 
Santos Niños. Una supresión del 
tráfico ya aplicada a la que ahora 
se sumará un tratamiento espe-
cífico para dejar toda la superfi-
cie en una misma cota, eliminan-
do la calzada perimetral por la 
que, antes, circulaban los coches. 
La intención es dotar al extremo 
oeste del centro de la ciudad de 
un tratamiento similar al que se 
puede disfrutar en la calle Libre-
ros y la Plaza de Cervantes. 

En palabras del alcalde, Javier 
Rodríguez Palacios, “con este 
proyecto ganamos espacio para 
el peatón; facilitamos al turis-
mo recorridos para la contem-
plación de nuestro patrimonio 
y cultura; y colaboramos con el 

desarrollo económico del casco histórico haciendo 
de él un entorno más agradable, con fácil acceso a 
los negocios”. 

Dos nuevos recorridos peatonales
Con este proyecto, se habilitan itinerarios peatona-
les que generan dos ejes de este a oeste y de nor-
te a sur del casco histórico, de 1,2 kilómetros y 670 
metros respectivamente. De esta forma, se podrá 
pasear el inicio de Libreros a Puerta de Madrid y el 
inicio de Reyes Católicos; y, por otro lado, desde la 
Puerta del Vado, por Damas y Tercia, hasta el arco de 
San Bernardo. El proyecto incluye, además, dotar de 
tratamiento peatonal a la calle Escritorios, la calle 
Postigo y al primer tramo de la calle Empecinado, 
transformando la Plaza de Santa María La Rica. 

El nuevo pavimento quedará a la altura del actual 
espacio central de la Plaza de los Santos Niños, que 
duplicará su área peatonal. Será una plataforma 
única sin asfalto, actuando por ahora en la calzada 
perimetral. También se dotará al lugar de nuevas 
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zonas estanciales con bancos, papeleras y arbolado urbano, dejando 
espacio libre para el paso ocasional de vehículos. También se actuará 
soterrando dos nuevas islas de contenedores que se suman a las dos 
existentes para adecuar las calles a su uso peatonal.

Hacia el sur, buscando la conexión con los espacios peatonales más 
céntricos, la obra incluye, íntegra la calle Escritorios que será prefe-
rentemente peatonal, en plataforma única, y en este caso se contempla 
la creación de dos zonas diferenciadas de estancia junto al colegio de 
Filipenses, y junto al antiguo colegio de los Irlandeses.

Por último, partiendo de la zona oriental de la plaza de los Santos Niños, 
junto al ábside de la catedral Magistral, la peatonalización se extenderá 
por la calle Empecinado. Esta actuación llegará hasta la actual plaza de 
Santa María La Rica, al inicio de la calle peatonal. Esta plaza quedará 
totalmente transformada, convertida en una zona eminentemente es-
tancial. Para ello, está prevista la instalación de una fuente ornamental, 

OBRAS

Plaza de los Santos Niños reformada.

Plaza Santa María La Rica reformada. 

bancos y arbolado. Esta actuación 
permitirá establecer una conexión 
directa entre ambas plazas, inte-
grando el espacio de Santa María 
La Rica en el área peatonal del 
casco histórico.

Puerta de Madrid y Postigo
La actual plaza de Puerta de Ma-
drid tiene, al igual que Santos Ni-
ños, un espacio peatonal central. 
Pero el perímetro sigue siendo de 
asfalto. Mediante el nuevo pro-
yecto, se constituirá una platafor-
ma de nivel único, prolongando el 
tratamiento peatonal de la calle 
Cardenal Cisneros, e integrando 
el espacio de calzada junto a la 
muralla. La plaza de Puerta de 
Madrid, por tanto, quedará ex-
pandida, ganando espacio prefe-
rente para el peatón y conectando 
sin interrupciones con el resto del 
casco histórico.

Por último, queda el tramo entre 
la plaza de la Victoria y la Puer-
ta de Santa Ana. La calle Postigo, 
en todo su recorrido, también va 
a recibir tratamiento peatonal. 
Esta fase supone, como fue histó-
ricamente, devolver una puerta de 
entrada al casco histórico para los 
vecinos de Reyes Católicos. En este 
tramo, además, se reformará el 
espacio abierto de conexión con la 
calle Seises, ahora de paso y apar-
camiento, que se convertirá en una 
nueva zona estancial más agrada-
ble para el peatón. Todas las obras 
estarán finalizadas en 2023.

La obra incluye la 
peatonalización íntegra de 
la calle Escritorios
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CULTURA

 ALCINE

El Festival ALCINE ha celebrado su 50 
aniversario aplazado por la pandemia

En 2020, un año que pasará a los libros de historia 
como el año de la pandemia, ALCINE cumplía sus 

primeras 50 ediciones. Era un momento histórico: 
llegar al medio siglo de vida es un hito que pocos fes-
tivales han alcanzado en nuestro país. Por esa razón, 
decidimos hacerle trampas al calendario y posponer 
la celebración para este año, que 
todos preveíamos mejor y, posi-
blemente, con una situación nor-
malizada. Y aunque todo ha sido 
más lento y doloroso de lo que 
hubiésemos querido, la situación 
actual nos permite no seguir de-
morando una celebración única. 

Somos conscientes de que las 
conmemoraciones, como los 
premios, los homenajes y otras 
convenciones que suelen estar 
vinculadas a los eventos cultu-
rales y sociales, tienen más im-
portancia mediática que real. 
Pero no es menos cierto que son 
momentos que pueden ser útiles 
para hacer un alto en el camino, 
para ver con perspectiva y ánimo 
festivo el recorrido realizado, en 
nuestro caso desde un pequeño evento local a un 
festival de cine de ámbito europeo y con sus activida-
des y alcance multiplicados. Y partiendo de este año 
conmemorativo, hecho el balance, tomar un nuevo 
impulso y dar un nuevo paso adelante.

Desde este cincuentenario, vemos los orígenes de 
ALCINE con admiración y respeto. Eran tiempos de 
voluntarismo y precariedad en medio de un país 
aletargado y culturalmente triste. Y aunque la hu-
mildad —no reñida con el deseo de evolucionar— 
haya sido un leitmotiv del festival en todo momento, 
las dimensiones, la cantidad de obras presentadas 
y proyectadas, el número de actividades —ya sean 
de muestras y exposiciones, secciones formativas y 
divulgativas, musicales o puramente cinematográfi-
cas—, no han hecho más que aumentar y ensanchar 
el radio de acción del festival de Alcalá.  

Hemos querido, aunque sea de manera excepcio-
nal, ver el recorrido realizado desde finales de los 
sesenta, reivindicar la pasión por el cine y el deseo 
por hacerlo llegar a la ciudad y al espectador. Ese 
ha sido el motor de cada equipo que ha estado de-
trás del festival en cada momento, buscando siem-

pre poner el foco en aspectos 
poco conocidos del cine. Por ese 
motivo, el corto ha sido el gran 
tema que ha servido de hilo con-
ductor en diferentes épocas del 
festival. El origen, los jóvenes 
creadores, los primeros pasos, 
el punto de partida que que-
dan simbolizados en el propio 
logo del festival —esa señal que 
marca el inicio de tantos reco-
rridos—, han sido siempre el eje 
vertebrador de ALCINE. 

No perder la perspectiva, no trai-
cionar esos objetivos de búsque-
da de nuevos cines, es lo que ha 
dado coherencia y rigor a ALCI-
NE, independientemente de que 
el cine no haya dejado de rein-
ventarse y nosotros con él: en 

los sesenta y setenta con los nuevos cines; en los 
ochenta con el auge del vídeo y las cámaras domés-
ticas; en los noventa un profundo relevo generacio-
nal y el resurgimiento del corto; en los albores del 
nuevo milenio con la digitalización que ha cruzado 
transversalmente el cine y en este último periodo 
marcado por la pandemia, con el apogeo de las pla-
taformas en streaming. De todo ello ha sido testigo 
ALCINE, transformándose al mismo tiempo y a la 
misma velocidad que lo hacía el cine, a 24 imágenes 
por segundo. 

Otros retos nos esperan en un panorama cambian-
te y acelerado como el que estamos viendo en estos 
últimos años. Esta celebración pondrá punto y final 
a una larga etapa y pondrá la semilla de otra nueva 
que, confiamos, sea tan larga, fructífera y creativa 
como la que ahora termina.

Por Luis Mariano González. Director de Alcine
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ENTIDADES

 CLUB ATLETISMO CERVANTES

El ilustre club deportivo de la ciudad
El Club Atletismo Cervantes organiza el III Cross Nacional Aniversario Alcalá 
Patrimonio Mundial el próximo 12 de diciembre en un entorno histórico único

Hace poco más de tres años, un grupo de entre-
namiento formado por atletas de la ciudad dio 

el paso de constituirse como club para competir con 
la bandera de Alcalá de Henares. De ahí el nombre 
elegido por el grupo de deportistas: Cervantes, como 
el ilustre vecino nacido en la ciudad complutense. 

En este periodo de tiempo, el Club Atletismo Cervan-
tes ha aumentado su base de atletas, tanto en corre-
dores populares como federados. En palabras de su 
presidente, “el número de niños es cada vez mayor, 
y nos encanta ver cómo disfrutan del atletismo y de 
los valores que este deporte transmite. Es muy im-
portante que se enganchen al deporte desde las ca-
tegorías inferiores, donde el atletismo es muy lúdico 
y divertido para los niños y niñas”.

Recientemente, el club se ha constituido como Escue-
la Municipal de Alcalá y ya cuenta con más de 130 ni-
ños que entrenan en el IES Antonio Machado y en el 
CEIP La Garena. De esta forma, se cubren las franjas 
de edad desde los 6 hasta los 18 años en distintas mo-
dalidades como lanzamiento, peso, longitud, etc. 

Además, el club cuenta con una buena masa de co-
rredores adultos, tanto populares como federados. 
Uno de los equipos federado se clasificó en el no-
veno puesto del campeonato de España de Cross, 
el pasado año, en la categoría relevos mixtos. Otros 
integrantes han resultado campeones de Madrid a 
nivel individual.

Cross Nacional en Alcalá el próximo 12 de 
diciembre
Por tercer año consecutivo, el Club Atletismo Cer-
vantes organiza el Cross Nacional incluido en la 
ADOC (Asociación de Organizadores de Cross). Es la 
única prueba del mundo que se celebra dentro de un 
Bien Cultural como son las murallas, en el centro 
de una Ciudad Patrimonio de la Humanidad como es 
Alcalá de Henares. 

En 2019 participaron cerca de 1.200 personas entre 
menores, federados y populares, y este año esperan 
batir ese récord. Las inscripciones para la carrera 
popular están abiertas en la web del club clubatle-
tismocervantes.es, y están limitadas a 500 partici-
pantes en total, 250 en la carrera masculina y 250 
en la femenina.

Se trata de una prueba que ya está asentada en el 
calendario, con dos carreas élite masculina y feme-
nina con los mejores atletas del país. El punto de 
salida se sitúa en la Huerta del Obispo, y durante el 
recorrido -de aproximadamente dos kilómetros- los 
participantes se encuentran barro y distintos obstá-
culos característicos de la modalidad cross. 

Desde el Club Atletismo Cervantes se plantean como 
objetivo que esta carrera se sitúe pronto en la cate-
goría bronce, por la Federación Internacional de At-
letismo, World Athletics, así como poder seguir cre-
ciendo en otro tipo de carreras, tanto de categorías 
inferiores, federadas y populares.

Grupo de atletas del Club Atletismo Cervantes. 

Cross celebrado en el interior de la muralla de Alcalá de Henares. 
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UNIVERSIDAD

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y la Universidad de Alcalá han puesto en 

marcha este presente curso académico la creación 
del Centro Internacional de Neurociencias Cajal 
(CINC-CSIC), un espacio de investigación multidis-
ciplinar de alto nivel y competitividad internacional 
que pretende convertirse en un punto de referencia 
en la esfera científica. 

Situado en el Centro de Investigaciones Interdisci-
plinares del Campus Científico de la UAH, la entidad 
abarcará dentro de sus líneas los aspectos funda-
mentales para la comprensión del cerebro y su ob-
jetivo es acoger a grupos de excelencia nacionales e 
internacionales para la realización de proyectos de 
investigación de alto impacto en el ámbito de las 
neurociencias.

Este plan de gran envergadura está respaldado tanto 
por la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez; el director 
del CINC, el neurocientífico Juan Lerma; y el rector de 
la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz, quien con-
sidera que el CINC “es un gran proyecto que se crea en 
un ámbito ideal para la producción científica y la inves-
tigación, que va a contar con el apoyo de todos los cen-
tros de la UAH y que va a disponer en sus inmediacio-
nes del Hospital Universitario Príncipe de Asturias para 

poder establecer colaboraciones en el ámbito clínico”. 

Además, el rector de la UAH subraya que “esta es una 
oportunidad única para consolidar en nuestro Cam-
pus Científico Tecnológico un potente núcleo de inves-
tigación y generación de conocimiento, en el que el 
CINC será, sin duda, el principal motor de producción 
científica”. Las instalaciones comunes y las platafor-
mas tecnológicas del centro serán coordinadas por el 
Centro de Investigaciones Interdisciplinares de Alca-
lá (CI2A) que incluyen: Biología Molecular y Celular, 
Ómicas, Bioinformática, Cultivos Celulares, Imagen 
Celular, Imagen de resonancia magnética funcional 
(fMRi), Animalario y Taller Electromecánico. 

El CSIC complementará este proyecto con el traslado 
de dos institutos a un nuevo edificio del campus en 
la parcela anexa al CINC: el Centro Mixto CSIC-UAH, 
donde estará el Instituto de Química Orgánica Ge-
neral (IQOG-CSIC) y el Instituto de Química Médica 
(IQM-CSIC), tal y como acordaron ambas institucio-
nes en el protocolo de intenciones firmado en febre-
ro de 2020. El instituto alojará inicialmente, además 
de a otros grupos de investigación, a los investiga-
dores del Instituto de Química Orgánica del CSIC y a 
grupos de investigación de la Universidad de Alcalá 
relacionados con el ámbito de la Química.

La UAH y el CSIC proyectan juntos el 
Centro Internacional de Neurociencias 
Cajal, próximo referente científico en el 
estudio del cerebro
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NOVIEMBRE

Hasta el 12 de diciembre
A través de mis ojos
Antiguo Hospital Santa María La Rica 
Entrada gratuita.

Inicio del proyecto más ambicioso y per-
sonal de Óscar Fernández Orengo, que 
reunió los primeros 49 retratos de este 
trabajo en proceso. En ellos, descubre la 
apariencia –y también el alma– de muy 
diferentes cineastas de nuestra cinema-
tografía reciente. La exposición, vista por 
primera vez en ALCINE en 2007, ha dado la 
vuelta al mundo.

S27
Mi gran amigo Hitler
Teatro Salón Cervantes
20:00 horas

La Locandiera Teatro nos traslada a la Ale-
mania nazi, donde Johannes (Jojo) Betzler, 
de 16 años, es un solitario niño alemán 
perteneciente a las Juventudes Hitleria-
nas. Jojo está fuertemente adoctrinado en 
los ideales nazis encarnados en su amigo 
imaginario Adolf, una versión bufonesca 
de Hitler. 

D28
Año nuevo ya es la hora
Teatro Salón Cervantes
18:00 horas

La compañía alcalaína Tío Venancio nos 
traslada a un edificio quince minutos an-
tes de las campanadas de fin de año. Cinco 
personajes, que ya Cervantes inmortalizó 
en El Quijote, compartirán sus anhelos 
más profundos.

Hasta el 1 de diciembre
Los invisibles
Sala Caracciolos
Entrada gratuita

 
Una selección de 33 imágenes realizadas 
por el fotógrafo José Haro, que muestra el 
backstage de algunos de los mejores ro-
dajes de cine español. La colección hace 
un recorrido por las situaciones, los oficios 
y los espacios que no suelen aparecer en 

el resultado final, una visión menos gla-
mourosa del séptimo arte, pero llena de 
situaciones anecdóticas de gran interés 
para los aficionados al cine.

DICIEMBRE

V3
Taller de Patrimonio La Ciudad 
Complutense
Sala infantil. Biblioteca Cardenal Cisneros

La Concejalía de Patrimonio Histórico 
organiza un taller divertido y muy par-
ticipativo en el que los más pequeños 
aprenderán las técnicas más sencillas 
para realizar un diorama (tarjeta des-
plegable en 3D) sobre la Universidad 
de Alcalá y el Siglo de Oro en la ciudad 
complutense, con aforo limitado a 20 
participantes a partir de 5 años. Impres-
cindible reserva previa en el teléfono 
918770884. 

S4 y D5
Best of be
Corral de Comedias
Sábado 20h y domingo 19h

Best of BE FESTIVAL celebra una década 
de gira y vuelve a los escenarios con obras 
que han destacado en diferentes años. 
Propuestas contemporáneas procedentes 
de Italia, Bélgica, Francia y Reino Unido, 
con un coloquio posterior entre artistas y 
público.

AGENDA
Noviembre-Diciembre

*Con motivo de la actual situación sanitaria, los horarios pueden verse sometidos a modificaciones, por lo que se 
recomienda consultar la web culturalcala.es para comprobar posibles actualizaciones de los mismos.
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AGENDA

S4-D5
Esto no es una caja 
Antiguo Hospital Santa María La Rica
Entrada gratuita

La Concejalía de Medio Ambiente pone 
en marcha una amplia programación de 
Cuentacuentos bajo el lema “Esto no es 
una caja” en el Centro Cultural Gilitos, en 
bibliotecas, centros culturales, la Junta 
Municipal de Distrito IV y el Antiguo Hos-
pital de Santa María La Rica. La iniciativa 
cuenta con el apoyo de Ecoembes. Los 
cuentacuentos corren a cargo de Légolas 
Colectivo Escénico. 

S4 Y 11 
Visitas guiadas a Complutum
Parque Arqueológico de Complutum. 
10:00 horas

Visita guiada a la ciudad romana de Com-
plutum, con guías especializados. Acceso 
desde el Camino del Juncal esq. Jiménez 
de Quesada. Entrada libre hasta comple-
tar aforo
 

S4 y S11  
Visitas Teatralizadas
Parque Arqueológico de Complutum. 
12:00 horas

Visita teatralizada para público familiar, 
recorriendo la ciudad de Complutum de la 
mano de un promotor inmobiliario de la 
época Lucio Emilio Cándido, y de su prin-
cipal clienta Imprescindible reserva previa 
en Of. Turismo, 918892694 o 918810634. 

J9 
Visita Fábrica de Harinas
10:00 y 12:00 horas. Gratuita con inscrip-
ción previa

Visita a la Fábrica de Harinas “La Espe-
ranza” y al refugio antiaéreo de Daoiz Y 
Velarde. Calle Daoiz y Velarde 28. (Patio 
de la Escuela Oficial de Idiomas). Impres-
cindible reserva previa en Of. Turismo, 
918892694 o 918810634. Aforo 20 perso-
nas. Visita a la Fábrica de Harinas y al re-
fugio antiaéreo vinculado con ella, a cargo 
de personal técnico de la Concejalía de 
Patrimonio Histórico.
 

S11
Atrapa la bandera en Los 
Cerros
Otra Forma de Moverte
16:00 horas

En el Día Mundial de la Montaña, cami-
nata con conciencia medioambiental al 
Cerro Malvecino. La juventud vive, camina, 
siente y piensa en la naturaleza, a través 
de una dinámica lúdica e informativa. Ins-
cripción previa obligatoria en ofm.ayto-
alcaladehenares.es.

S11 y D12
Os acordáis
Corral de Comedias 
20:00 horas

El artista más polifacético, transgresor y 
sorprendente Albert Pla actúa por prime-
ra vez en Alcalá. ¿Os acordáis? es el título 
de una de las últimas canciones que com-
puso durante la pandemia, una composi-
ción tan larga como el tiempo que duró el 
confinamiento. Albert Pla reflexiona con 
ironía sobre el impacto que ha tenido la 
crisis del coronavirus a nivel mundial. 

L13-X15
Talleres decoración de 
Navidad
Centros de Mayores
Distintos horarios

La concejalía de Mayores organiza talleres 
de decoraciones de Navidad los días 13, 14 
y 15 de diciembre en los centros de mayo-
res Manuel Azaña, Cervantes, El Val y Los 
Pinos. 

V17
Con el infinito en el cuerpo
Corral de Comedias
20:00 horas
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¿Qué espacio común se puede crear a 
través de la danza?  Con el infinito en el 
cuerpo es un proceso continuado de in-
vestigación coreográfica basado en la re-
lación entre lo que es común a tod@s y la 
singularidad de cada cuerpo. 

S18
Hueco
Corral de Comedias
20:00 horas

 

Hueco es un solo de danza contemporá-
nea que explora la noción de identidad, lu-
gar y tiempo, a través del concepto de via-
jar y de la interacción entre el movimiento 
y la música en vivo. Una obra que explora 
en tiempo real las diversas dinámicas y 
retos de estar presente para uno mismo y 
para los demás. 

S18 
Belén Viviente Centro 
Extremeño
12:00 horas. Actividad itinerante

 
Un año más el Centro Extremeño realiza 
en las Ruinas de Santa María su tradi-
cional  belén  viviente  para celebrar con 
todos los alcalinos y visitantes la llegada 
de la Navidad.  A las 12:00 horas, la co-
mitiva participante saldrá de la sede del 
Centro Extremeño en calle Pescadería 26, 
siguiendo el itinerario por calle San Ju-
lián, calle Trinidad. Plaza Rodríguez Marín 
hasta llegar a las Ruinas de Santa María 
(Frente a la capilla del Oidor), lugar donde 
será realizará la representación del belén 
viviente.  

S18 
Recital de Villancicos
19:00 horas. Entrada libre hasta comple-
tar aforo

Recital de villancicos a cargo de Pliego de 
Cordel con entrada libre hasta completar 
aforo. Iglesia del monasterio de Santa Ca-
talina de Siena (C/ Empecinado).  

X22 
Villancicos por las calles
20:00 horas. Casco Histórico

La  Schola  Cantorum  de Alcalá de Hena-
res amenizará las calles del Casco Histó-
rico con  un recital de villancicos.  (Calle 
Mayor, Plaza de Cervantes, Calle Libreros) 

J30 
Pre-uvas 
Fachada del Ayuntamiento. 24:00 horas

A las 24 horas todos los vecinos y vecinas 
que lo deseen, podrán acudir a la Plaza de 
Cervantes para pre-despedir el año 2021. 
Bajo el reloj del Ayuntamiento adelanta-
remos la despedida del año por una buena 
causa: recaudar fondos para las personas 
más necesitadas.  A partir de las 23:00 h. 
se comenzará venta solidaria de las chu-
ches-uvas en la puerta del Ayuntamien-
to.  Actividad benéfica organizada por las 
peñas festivas de la Ciudad. 

Hasta el 20 de diciembre
Historia de un festival de cine
Capilla del Oidor
Entrada gratuita

Exposición que recorre los 50 años de histo-
ria de ALCINE a través de carteles, fotogra-
fías, entrevistas, grabaciones y piezas diver-
sas. Podremos ver la evolución del Festival, 
desde sus orígenes hasta nuestros días. 

Del 26 de diciembre al 4 de enero 
Teatro sobre ruedas
Plaza de la Victoria. Distintos horarios

 
El próximo 26 de diciembre llegan a nues-
tra ciudad La Barraca y La Tartana, dos es-
pacios insólitos donde disfrutar de espec-
táculos íntimos que cambian en cada sitio 
que aterriza. Teatro, magia, música… ¿Qué 
habrá dentro esta vez? ¡Pasen y vívanlo!

Hasta el 9 de enero
Cineastas contados
Antiguo Hospital Santa María La Rica
Entrada gratuita

 
Con la colaboración de Instituto Cervantes 
y AECID, reuniremos de nuevo cincuenta 
retratos de la obra capital del fotógrafo 
Óscar Fernández Orengo. La exposición 
mostrará los rostros y el entorno más 
cercano de cineastas capitales de nuestro 
presente y pasado cercano, como Pedro 
Almodóvar, Álex de la Iglesia, Iciar Bollain, 
Fernando León de Aranoa, Fernando True-
ba, Mario Camus o José Luis Garci.
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Otoño en Alcalá
M. Vicente Sánchez Moltó

Cronista Oficial de Alcalá de Henares

Siempre me ha parecido 
que el otoño es la esta-

ción más acorde con Alca-
lá. La primavera por estos 
lares es breve, se pasa del 
frío al calor en poco más 
de una semana. El otoño, 
sin embargo, se prolonga 
más. Además, las luces y 
los colores del otoño em-
bellecen extraordinaria-
mente a nuestra ciudad. 
Los cielos parecen, sobre 
todo después de algún día 
de lluvia, más azules, más 
brillantes. Los atardece-
res pincelan el horizonte 
de bellos cromatismos rojos y azules intensos. Los 
árboles se tiñen de incontables tonos ocres y marro-
nes. La fachada de nuestra Universidad adquiere, es-
pecialmente por la tarde, un color especial. No hay 
otra estación que embellezca más a Alcalá.

Del mismo modo que la romería de nuestra pa-
trona supone el colofón del verano complutense, que 
suele tener su prolongación con el veranillo de san 
Miguel, el día de san Cervantes (9 de octubre), es el 
punto de partida de la estación del ocaso. Alcalá co-
bra vida con el Mercado Cervantino, un espectáculo 
que no ha parado de crecer y que ya va demandando 
alguna reorientación, si queremos evitar que acabe 
muriendo de éxito. La lástima es que el mercado 
desplaza a un segundo plano la programación cul-
tural que, insisto una vez más, debería iniciarse el 29 
de septiembre, fecha del nacimiento de Cervantes. 
La nueva ubicación de la feria del libro en la calle 
de Libreros no cabe duda de que ha sido un acierto 
y que debe tener continuidad, una vez solventada la 
deficiente iluminación. 

Noviembre brilla con luz propia en Alcalá. Per-
dida hace ya bastantes años su itinerancia primige-
nia, el Don Juan en Alcalá sigue siendo un reclamo 
multitudinario de un público que antepone el espec-
táculo a la calidad dramática. Poco más que decir. 
Y unos días más tarde el Festival de Cine que este 
año ha alcanzado su 50 edición (o habría que decir 
su 50+1, si tenemos en cuenta el miniedición del pa-
sado año). El cine sigue vivo, aunque en los últimos 

tiempos, y aún más por la 
maldita pandemia, cada 
vez menos se consume en 
las salas y más en casa 
desde las plataformas. 
Pero le queda cuerda.

En tiempos medieva-
les, el día de san Martín, 
11 de noviembre, se reno-
vaba el Concejo que se re-
unía en la iglesia (ermita 
lo fue después) de santa 
Lucía, donde todavía po-
demos ver en sus puertas 
grabados en madera dos 
escudos de Alcalá. Frente 
a ella, ante la portada de 

la Magistral de San Justo, en marzo de 1521 el pue-
blo de Alcalá juró fidelidad a las Comunidades en la 
guerra civil que enfrentó al pueblo con el todopode-
roso emperador Carlos V. Me pregunto qué habría 
pasado si en lugar del césar Carlos, hubiera ocupado 
el trono su hermano Fernando, nacido en Alcalá y 
educado en Castilla.

Y en noviembre también se celebra el día 13 la 
fiesta de san Diego de Alcalá, que cada vez cuenta 
con más adeptos. Qué diferencia con la de cuarenta 
años atrás que transcurría con más pena que gloria, 
hasta que la Institución de Estudios Complutenses 
contribuyó de forma decisiva a su promoción. Y unos 
días más tarde tiene lugar el “Annua Conmemorati-
vo Cisneriana”, aniversario de la muerte de Cisneros, 
que cuando se recuperó en los años ochenta conta-
ba con una importante participación de la sociedad 
alcalaína, pero que hoy se limita a un acto académi-
co en la Universidad de Alcalá.

Ya perdida, hasta al menos 1917, se vino cele-
brando el 15 de noviembre en la plaza de Cervantes 
la Feria de san Eugenio o feria chica, o del “cascajo”, 
o de la “cebolla”. universitaria en siglos pasados y 
centrada en la matanza, desde el siglo XIX.

Y pone fin al otoño la hoguera de santa Lucía 
que bajo los sones de las dulzainas y el tamboril, 
hace años recuperó con gran acierto la Asociación 
Cultural Hijos y Amigos de Alcalá y que considero 
una de sus más importantes aportaciones a nuestra 
cultura popular.

Feria de San Eugenio o Feria Chica. Hacia 1870.
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Grupos municipales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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 CRÓNICA PLENARIA

Crónica del Pleno del mes de octubre de 2021

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares acogió la Sesión Ordinaria del Pleno de 

octubre de 2021 en el que se aprobaron actas de an-
teriores sesiones, así como varios dictámenes. 

A continuación, se aprobó la Declaración Institucio-
nal de los Grupos Políticos Socialista, Ciudadanos, 
Popular y Unidas Podemos Izquierda Unida, con la 
denominación “Con la Palma, seguiremos estando 
siempre cerca”. El Grupo Vox votó en contra de la 
misma.

MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
Seguidamente, el Pleno debatió las mociones pre-
sentadas por los Grupos Políticos Municipales. 

Grupo Unidas Podemos Izquierda Unida
El Grupo Unidas Podemos Izquierda Unida presentó 

tres mociones a pleno, además de la que presentó de 
forma conjunta. La primera de ellas versaba sobre la 
mejora del alumbrado público de Alcalá de Henares 
y resultó rechazada. La segunda, sobre la actuación 
integral de mejora de acondicionamiento de la pista 
deportiva y parque existente entre la calle Gran Ca-
nal, calle Río Torote y calle Río Tormes, también se 
rechazó; al igual que la última de sus mociones re-
lativa a la creación de un “Distintivo Ciudad de Alca-
lá de Henares de Buenas Prácticas Laborales” para 
establecimientos de hostelería. 

Grupo Vox
El Grupo Vox presentó tres mociones al pleno ordi-
nario de octubre. La primera de ellas sobre la re-
modelación y acondicionamiento del parque de la 
calle Aviación Española fue rechazada, al igual que 
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la enmienda del grupo UP IU , sin embargo y la en-
mienda a la totalidad de los grupos PSOE y Cs re-
sultó aprobada. La segunda moción de Vox, sobre la 
incorporación en los procedimientos de contratación 
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares del acta de 
titularidad real de todas las empresas que partici-
pan en dichos procesos como documentación obli-
gatoria a aportar para incrementar la transparencia 
en la contratación pública, fue también rechazada. 
Su última moción relativa a informar a las personas 
mayores de Alcalá de Henares del aumento de la ci-
bercriminalidad y de las estafas más comunes, fue 
rechazada, al igual que la enmienda presentada por 
el grupo Unidas Podemos. Si se aprobó la enmienda 
a la totalidad de los grupos PSOE y Cs. 

Grupo Popular 
El Grupo Popular presentó tres mociones. La prime-
ra de ellas sobre la necesidad de iniciar un expedien-
te de contratación para el uso de la vía pública por 
parte de las empresas de alquiler de los vehículos 
de movilidad personal para ordenar y regular el uso 
de los mismos y su aparcamiento; fue rechazada. La 
segunda sobre la reforma integral de la Plaza de 
Sepúlveda y su entorno, recibió una enmienda de 
modificación de UP IU que fue rechazada, al igual 
que la moción. La tercera moción, versaba sobre la 
mejora de la política de comunicación institucional 
del Ayuntamiento, recibió también  una enmienda 
de modificación de UP IU que fue rechazada, al igual 
que lo fue  la moción. 

Moción conjunta PSOE-Ciudadanos
Seguidamente tuvo lugar la presentación de una 
moción conjunta de los grupos socialista y ciuda-
danos, relativa al diseño y ejecución de una zona 
recreativa y deportiva en la zona de Garena Sur de 
Alcalá. La moción fue aprobada por unanimidad. 

Grupo Ciudadanos
El grupo ciudadanos presentó dos mociones más, 
además de las conjuntas. La primera, sobre la ade-
cuación de zonas peatonales, fue aprobada con los 
votos del grupo proponente y del grupo socialista. 
La segunda, relativa a la dotación de estrategias y 
recursos sanitarios en salud mental para la preven-
ción de suicidios, también fue aprobada. 

Grupo Socialista
El grupo socialista presentó una moción relativa a 
solicitar que se revierta la reducción de platilla de 
médicos intensivistas en la UCI del Hospital Príncipe 
de Asturias, que también fue aprobada. Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Fotografía: ÓSCAR-MASATS
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DIRECTORIO

EMERGENCIAS Y SEGURIDAD CIUDADANA
Emergencias (Centralizado) ...................................................................... 112
Bomberos (Urgencias) .....................................................  91 886 35 90 / 91
Policía Municipal .............................................................092 / 91 830 68 14
Policía Nacional ........................................................................................... 091
Comisaría. Cuerpo Nacional de Policía  .................................91 879 63 90
Guardia Civil ................................................................................ 91 888 07 77
Guardia Civil (Servicio Centralizado) ...................................................... 062
Protección Civil ............................................................................91 880 12 14
Casa de Socorro ...........................................................................91 877 17 40
Urgencias Seguridad Social .....................................................................  061
Cruz Roja ......................................................................................91 360 95 98

CENTROS MÉDICOS
Hospital Príncipe de Asturias (centralita) ............................  91 887 81 00
Centro de Especialidades Médicas Francisco Díaz ...... 91 830 56 42 / 43

TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento ..............................................................................91 888 33 00
Información al Ciudadano (desde Alcalá) .............................................  010
Junta Municipal Distrito I ...........................................................91 877 12 30
Junta Municipal Distrito II......................................................... 91 879 79 51
Junta Municipal Distrito III ......................................................  91 881 06 65
Junta Municipal Distrito IV ......................................................  91 830 55 75
Junta Municipal Distrito V .......................................................  91 888 11 64
Parque Municipal de Servicios ..................................................91 877 12 50
Casa de la Juventud .................................................................. 91 889 66 12
Correos y Telégrafos .................................................................. 91 889 23 34
CIDAJ (Centro de Información Juvenil) .................................  91 879 74 00
OMIC (Información al Consumidor) .................  91 888 33 00 / Ext. 6123
Servicio Municipal de Protección Animal  ............................  91 889 91 98
Alcalá Desarrollo .................................................... 1 888 33 00 / Ext. 4313
Centro Municipal de Salud ........................................................91 877 17 40
DNI (cita previa) .......................................................................................... 060
Obispado ............................................................................. 91 888 27 00 / 04
Centro de Atención a la Mujer ..................................................91 877 17 20
Ciudad Deportiva Municipal El Val...........................................91 877 17 80
Ciudad Deportiva Municipal El Juncal ....................................91 877 17 70
Colegio de Abogados..................................................................91 882 92 68
Fiscalía ..........................................................................................91 839 95 00
SEPE .................................................................. 901 11 99 99 / 91 879 65 02 
Seguridad Social .........................................................................91 889 23 58
Cámara de Comercio ..................................................................91 889 22 76
Plan Municipal de Drogas .........................................................91 877 17 40
Teléfono contra el Tráfico de Drogas .......................................91 882 11 00
Recogida de Muebles .................................................................900 10 23 96

Aguas de Alcalá (averías 24 horas)  ........................................ 902 13 60 13
Aguas de Alcalá (consultas) .....................................................902 23 60 23
Alumbrado Público (averías)....................................................91 883 66 09
Cementerio ...................................................................................91 888 15 64
Cementerio Jardín ...................................................................... 91 877 03 93
Concejalía de Cultura ..................................................................91 877 32 53
Teatro Salón Cervantes.............................................................  91 882 24 97
Capilla del Oidor  ...................................... 91 888 33 00 (Ext.: 4371/4373)
Casa de la Entrevista ................................................................  91 888 01 75
Corral de Comedias ...................................................................  91 877 19 50
Sala Margarita Xirgú ................................................................  91 280 06 53
Instituto Cervantes ......................................... 91 885 61 00 / 91 436 75 70
Ateneo Cultural 1º de Mayo ......................................................91 280 06 55
Biblioteca Nacional de España-Sede Alcalá  ....................... 91 883 69 90
Archivo General de la Administración .................................. 91 889 29 50
Archivo municipal  ....................  91 888 33 00 / Ext.:6702, 6706 y 6708

OFICINAS MUNICIPALES DE TURISMO
Callejón de Santa María ............................................................91 889 26 94
Plaza de los Santos Niños .......................................................  91 881 06 34

Universidad de Alcalá (Centralita)  .........................................91 885 40 00
Museo Casa Natal de Cervantes ............................................  91 889 96 54
Museo Arqueológico Regional ................................................ 91 879 66 66
Centro de Interpretación Los Universos de Cervantes .......  91 879 86 30
Ciudad Romana de Complutum ..................  91 877 17 50 / 91 881 32 50
Yacimiento Arqueológico Casa de Hippolytus  ..................... 91 877 17 50
Antiquarium y Paseo Arquológico del Palacio Arzobispal  ..... 91 877 17 50
Palacio Laredo. Museo Cisneriano  .........................................91 885 64 87
Capilla de San Ildefonso ............................... 91 885 41 15 / 91 885 64 87
Catedral Magistral ........................................  91 888 09 30 / 667 69 63 23
Monasterio de San Bernardo  ..................... 91 888 09 30 / 667 69 63 23 

CÓMO MOVERSE POR ALCALÁ
 Autobuses Urbanos. Alcabus .............................................91 888 00 49
 Autobuses Interurbanos .....................................................902 42 22 42
 RENFE .....................................................................................902 24 02 02

TAXIS
Alcalá Radio Taxi.................................................................91 882 21 88 / 79
Free Taxi Alcalá ............................................................................91 134 21 34
Servitaxi .......................................................................................  636 91 08 33

TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO
Consorcio Regional de Transportes............  91 580 35 90 / 91 580 19 80

Directorio Municipal
TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE UTILIDAD

  www.twitter.com/AytoAlcalaH @AytoAlcalaH 
 www.facebook.com/ayuntamientoalcalahenares/
  Mail: guiamunicipalalcala@ayto-alcaladehenares.es
v  Web Ayuntamiento: www.ayto-alcaladehenares.es
  91 888 33 00 / 010

PUEDES HACERNOS LLEGAR TUS SUGERENCIAS DE LAS SIGUIENTES MANERAS:




