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Corporación Municipal

Construir un modelo de ciudad basado en la soste-
nibilidad, integrando los objetivos ambientales en su 
trabajo diario y haciendo de la lucha contra el cambio 
climático un eje transversal de todas sus actuaciones, 
es una prioridad absoluta del Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares.
 
El patrimonio cultural de Alcalá es impresionante. 
Precisamente por eso, también debemos salvaguardar 
su patrimonio natural, protegido incluso internacio-
nalmente, porque ambos forman un conjunto indiso-
ciable. Para conseguirlo, el Ayuntamiento ha puesto 
en marcha un abanico de actuaciones para integrar 
el medio natural en la vida diaria de la ciudadanía. 
 
En primer lugar, promoviendo la educación ambien-
tal, clave para la concienciación sobre nuestras res-
ponsabilidades individuales para conservar y mejorar 
el entorno, entendiendo que sólo entre todos pode-
mos conseguirlo. La Concejalía de Medio Ambien-
te desarrolla programas de formación divulgativa 
y emocional, acercando a escolares y adultos a los 
problemas y las alternativas de manera experiencial. 
 
Combatir el cambio climático requiere en nuestro 
ámbito asegurar ecosistemas sanos, completos e in-

tegrados en el entorno tomando como eje el río He-
nares: esa es la apuesta del Gobierno municipal. 
Los 60.000 árboles de Alcalá contribuyen a la mitigación 
y adaptación al cambio climático y proporcionan bene-
ficios físicos y psicológicos a las personas, siendo esen-
ciales para mejorar la calidad ambiental y de vida de la 
ciudadanía. Este arbolado público se gestiona de forma 
individualizada, atendiendo puntualmente a sus nece-
sidades propias con podas de mantenimiento o el trata-
miento de problemas estructurales de cada ejemplar. 
 
Ya en dos ocasiones Alcalá ha sido galardonada por 
la Arbor Day Foundation y la FAO con por su gestión 
ambiental y del arbolado, junto a otras 138 ciudades 
del planeta, con datos que la avalan: si en 2013 se 
plantaron unos 150 árboles en Alcalá, de 2015 a 2018 
se plantaron más de 600 y entre 2019 y 2022 la me-
dia se duplicó, llegando a los 1200 árboles por año. 
 
Además, con el programa “Alcalá Verde y Sostenible” 
se invertirán 7 millones de euros en la renovación de 
los parques de la ciudad. En el anterior mandato ya se 
renovó una decena. Y en total serán 21 parques los que 
se reformarán para adaptarlos a las necesidades de la 
ciudadanía, transformándolos en espacios que fomen-
ten la convivencia en entornos más sostenibles.

EL FIRME CoMPRoMISo DE ALCALÁ CoN EL MEDIo AMBIENtE
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“Oasis de mariposas” de la Isla  
del Colegio.

Aerogenerador para aprovechar la energía del viento. 

En su compromiso por la pre-
servación de los recursos na-

turales, El Ayuntamiento de Al-
calá de Henares ha instalado un 
año más, colmenas de abejas en 
el asentamiento apícola de la Isla 
del Colegio para favorecer la po-
linización del área, contribuyen-
do así a conservar especies cuyas 
poblaciones se encuentran en re-
gresión en todo el mundo.

Además, ha puesto en marcha un 
nuevo espacio “Oasis Mariposas” 
para continuar con la estrategia de 
polinización de la nueva zona. Se 
trata de un campo de herbáceas con 
flor al menos durante seis meses al 
año, que favorece la alimentación de 
insectos polinizadores y mariposas. 
Cuenta con 200 metros de superficie 
irregular y es el primero de los tres 
que se van a crear en la ciudad. 

Apuesta por la renaturalización del entorno

Inicio de la 
renovación 
del parque 
Demetrio 
Ducas

El Ayuntamiento de Al-
calá de Henares con-

tinúa con su estrategia de 
mejora de los parques de 
la ciudad, en la que se in-
cluye la reforma de la zona 
norte del parque Demetrio 
Ducas, ubicado en el Dis-
trito II, en la zona aledaña 
a la Puerta de Madrid y 
el barrio Reyes Católicos. 
Esta nueva inversión con-
tará con un importe de 
722.930, 30 euros.

Dicha renovación permi-
tirá reestructurar los dife-
rentes caminos para me-
jorar los flujos peatonales, 
generar una plaza de en-
cuentro, una nueva zona 
de juegos, la actualización 
del alumbrado actual por 
luminarias más eficientes, 
y la instalación de nuevo 
mobiliario accesible. 

Abierto el Jardín  
de las Energías

Ya se puede visi-
tar el Jardín de 

las Energías ubica-
do en la parte exte-
rior de la Fábrica Gal 
con el propósito de 
acercar a la ciuda-
danía las diferentes 
opciones de genera-
ción de energías re-
novables a través de 
un recorrido lúdico 
y educativo.

El centro consta de 
dos espacios dife-
renciados: una zona 
expositiva, con in-
formación sobre el 
funcionamiento de 
las instalaciones, 
y un espacio verde 
que reúne las plan-
tas y flores aromá-
ticas inspiradas en 
el pasado del cen-
tro como fábrica de 
cosméticos y perfu-
mes, un jardín verti-
cal y fuentes de ge-
neración de energía 
renovable con ma-
teriales sostenibles. 
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La Huerta del Obispo de Al-
calá de Henares acogió la 

tradicional suelta de cigüeñas 
tras su paso por el Grupo de Re-
cuperación de Fauna Autóctona, 
GREFA. Fueron un total de 15 
pollos de Ciconia recuperados 
en el Hospital de Fauna Salvaje 
gracias a la labor de esta enti-
dad.El motivo habitual de la re-
habilitación de los ejemplares 

heridos suele ser la caída desde 
un nido o haber sufrido algún 
accidente. 

Desde hace años, la población de 
cigüeña blanca forma parte del 
Patrimonio Natural de la ciudad 
y es objeto de seguimiento y pro-
tección. En la actualidad hay cen-
sadas un total de 110 parejas que 
han ocupado un nido. 

15 cigüeñas recuperadas vuelven al cielo de Alcalá

Abierta la nueva pasarela sobre el arroyo Camarmilla

Así fue la Semana Europea 
de la Movilidad 2022

“Combina y muévete” fue el lema de la última 
edición de la Semana Europea de la Movi-

lidad que conmemoró la ciudad el pasado mes de 
septiembre. La programación incluyó variadas acti-
vidades orientadas a la movilidad sostenible: curso 
“Aprende a montar en bicicleta” que acogió el Par-
que O´Donnell; la celebración del Park (Ing) Day, un 
jardín efímero visitable en la calle Teniente Ruiz; di-
ferentes rutas por enclaves verdes de la ciudad; o un 
taller de seguridad vial en patinete eléctrico a cargo 
de la Policía Local, entre otras.

El concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, entregó 
los diplomas a los niños y niñas que participaron en el 
curso “Aprende a montar en bicicleta”. 

Nueva pasarela sobre el arroyo Camarmilla. 

La construcción de esta nueva pasa-
rela ha contado con un presupuesto 

de licitación de 271.931,50 euros, cofi-
nanciados al 50% por el Ayuntamiento 
y la Unión Europea en el marco del pro-
grama FEDER (Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional), y ha permitido conectar 
la pasarela sobre la A-2 que enlaza los 
barrios de El Olivar e IVIASA superando 
la barrera natural del arroyo Camarmi-
lla, a la altura del CEIP Pablo Neruda. 

Además, dentro de las actuaciones 
acometidas para la construcción de la 
nueva pasarela, se ha llevado a cabo 
la plantación de cerca de 80 árboles y 
nuevas farolas con iluminación LED 
para garantizar una mayor seguridad de  
la zona.



MEDIo AMBIENtE

6 Alcalá | Octubre/Noviembre 2022

El Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares tiene una responsa-

bilidad directa y un compromiso 
con el medio ambiente, integran-
do las preocupaciones ambien-
tales en su trabajo diario para 
lograr un modelo basado en la 
cultura de la sostenibilidad. 

En los últimos años, la ciudad ha 
puesto el foco en las personas 
para avanzar hacia una democra-
cia social que fomente y favorezca 
la participación de todos los agen-
tes activos. Las actuaciones mu-
nicipales en esta materia se pro-
yectan en diversas áreas, teniendo 

en cuenta las necesidades de los 
vecinos y vecinas, pero tomando 
en consideración a la naturaleza y 
el medio ambiente. El concejal de 
Medio Ambiente, Enrique Nogués, 
explica que “Alcalá trabaja todo el 
año, a través de sus programas de 
educación ambiental, en fomentar 

 CIUDAD SOSTENIBLE

Alcalá, comprometida con el medio ambiente
Hacia un bienestar emocional y sostenible en sintonía con el entorno 

Curso del río Henares, en el entorno de la ciudad.
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Concejalía de Medio Ambiente
Calle Bosnia Herzegovina, 6
28802, Alcalá de Henares
91 888 33 00 Ext. 3217
cmedioambiente@ayto-
alcaladehenares.es
Horario: L-V de 09:00 
a 14:00 horas.

Ejes de acción en los 
que se trabaja de 
forma transversal:

  Igualdad entre hombres y 
mujeres y la distribución 
equitativa de empleo y 
servicios básicos.
  Planificación urbana 
basada en la igualdad y la 
eliminación de barreras y 
obstáculos para acceder 
a los espacios públicos, 
ajustando dicha planificación 
a las necesidades reales de 
la sociedad.
  Dimensionamiento y 
facilitación del acceso a las 
zonas verdes municipales, 
tanto en distancia como en 
superficie, dotándolas de 
equipamiento de encuentro 
social como mobiliario 
urbano, áreas deportivas al 
aire libre, zonas de juegos 
infantiles o áreas caninas.  
  La cultura como promotora 
de un pensamiento crítico y 
sensible entre la población 
de todas las edades, que 
genere el cambio y promueva 
la acción para el desarrollo 
sostenible.
  Promoción del deporte 
como espacio y tiempo de 
encuentro intergeneracional 
e intercultural, durante el 
tiempo de ocio.

la conciencia y la acción global a 
favor de la protección ambiental, 
de manera que logremos tener 
una sociedad más sostenible”. 

Un ecosistema sano integrado 
en el entorno

El reto actual es la consolidación 
de la gestión para conservar y 
mejorar un sistema capaz de res-
ponder a los efectos del cambio 
climático, cada vez más aprecia-
bles. Bajo esta premisa, el Ayun-
tamiento apuesta por ecosiste-
mas sanos, complejos e integra-
dos en el entorno que permitan 
el mantenimiento y funcionalidad 
de los procesos naturales, toman-
do como eje vertebrador el corre-
dor ecológico del río Henares. 

Alcalá ha sabido  
salvaguardar su gran 
patrimonio natural

Alcalá es una ciudad viva y con un 
gran patrimonio natural y cultural. 
Pero si bien es cierto que ha creci-
do sobre su propio entorno, ocu-
pándolo y sirviéndose de él para 
prosperar. Sin embargo, ha sabido 
salvaguardarlo y se encuentra pro-
tegido incluso a nivel internacional. 

Integrar el patimonio natural en 
la vida de la ciudadanía

Durante algún tiempo, la gestión 
municipal se centró en mejorar la 
calidad de vida desde la industria-
lización o la mayor oferta de servi-
cios, estableciéndose una frontera 
invisible con el magnífico entorno 
natural, obviando los beneficios 
que la naturaleza aporta a los ve-
cinos y vecinas de la ciudad.

En los últimos años se ha reali-
zado un verdadero esfuerzo en 

corregir este olvido e integrar el 
medio natural. El objetivo no es 
tanto integrar el patrimonio na-
tural en la ciudad, sino en la vida 
de la ciudadanía.

Actualmente, el mantenimiento y 
puesta en valor del patrimonio na-
tural de Alcalá junto con el desarro-
llo de actuaciones integrales forman 
parte prioritaria en la gobernanza 
del municipio, desde las diferentes 
áreas de gobierno y sin duda desde 
la Oficina Alcalá Horizonte 2030.

Una ciudad sostenible 
que busca el uso correcto 
de la naturaleza

Una ciudad sostenible debe con-
tribuir no sólo a la igualdad entre 
sus habitantes, sino a buscar la 
promoción de un uso correcto de 
los recursos a su alcance, la crea-
ción de espacios verdes, el empleo 
del patrimonio natural de forma 
respetuosa y útil para mejorar 
la calidad de vida y el bienestar. 
Para ello es clave el cambio en la 
búsqueda del bienestar enfocado 
desde una sociedad de consumo a 
un bienestar emocional en sinto-
nía con lo que nos rodea. 

Elegimos con más frecuencia la 
opción “más natural” en diversos 
ámbitos de nuestra vida, y esto 
puede deberse a que cada vez te-
nemos, como sociedad, mayor 
conciencia crítica sobre nuestra 
forma de interactuar con el en-
torno. Sabemos que el cambio in-
dividual nos llevará al éxito de la 
sostenibilidad como sociedad en 
el futuro. Y para ello, el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares está 
al lado de los vecinos y vecinas, sa-
tisfaciendo las nuevas inquietudes 
y favoreciendo conductas respon-
sables, informadas y conscientes.
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Alcalá cuenta con aproximada-
mente 60.000 árboles entre 

zonas verdes y arbolado viario, sin 
contar los espacios naturales, si 
bien en los últimos años se han ido 
adoptando medidas encaminadas a 
garantizar la mayor biodiversidad 
de especies y se ha consolidado la 
tendencia de incrementar el núme-
ro anual de nuevas plantaciones.

Este arbolado tiene un papel bási-
co para la ciudad y su ciudadanía, 
y la planificación de su gestión 
debe ser adecuada basándose en 
un correcto mantenimiento para 
cada especie y cada ejemplar, 
buscando siempre la protección 
de cada uno de ellos. 

Los árboles proporcionarán múlti-
ples beneficios, como su contribu-
ción en la mitigación y adaptación 

al cambio climático, el incremento 
de la resiliencia del entorno fren-
te a eventos climáticos extremos, 
la generación de empleo verde, 
su contribución a la seguridad 
alimentaria, la reducción de los 
costes de la energía y gestión del 
agua. Además, también producen 
beneficios físicos y psicológicos 
sobre las personas, son refugio 
de fauna y fuente de alimento de 
muchos animales, es decir, los ár-
boles urbanos son esenciales para 
mejorar la calidad ambiental y de 
vida de la ciudadanía.

Cada árbol recibe un 
cuidado individual 

Tanto los árboles como las zonas 
ajardinadas deben ser respetados 

reconociendo su importancia en 
la vida de la ciudad. En esta línea, 
el Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares acordó no utilizar produc-
tos químicos, como el glifosato, 
para proteger en la mayor medida 
posible, tanto el entorno como la 
salud de la ciudadanía. 

Podas y mantenimiento  
continuado

Cabe destacar que desde hace 
años se viene realizando una 
poda y mantenimiento de mane-
ra continuada todo el año, indi-
vidualizando las necesidades de 
cada árbol, teniendo en cuenta 
para ello el estado estructural y 
fitosanitario de cada ejemplar.

La poda habitual o poda de man-
tenimiento, consiste en la retirada  

Arboleda en el Distrito II. 

 ARBOLADO

Alcalá de Henares bajo la sombra  
de 60.000 árboles de diferentes especies
El arbolado como elemento integrador del espacio urbano y garante de la biodiversidad 
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Mantenimiento de Zonas 
Verdes Públicas y Arbolado 
Tel. 91 888 33 00 Ext. 3273
zonasverdes@ayto-
alcaladehenares.es

Nuevos árboles plantados tras la borrasca Filomena. 

de ramas bajas, ramas secas o con 
problemas fitosanitarios, podas 
de ramas que afectan a edificios, 
semáforos, señales o farolas. 
También se actúa en situaciones 
en las que existan problemas es-
tructurales, defectos por ramas 
partidas y otras situaciones muy 
concretas, que se realizan una 
única vez en la vida del árbol.

Nuevas plantaciones

Durante dos años consecutivos 
Alcalá ha sido reconocida por 
la Arbor Day Foundation y la 
FAO con el galardón “Tree Ci-
ties of the World” por la gestión 
realizada en materia de gestión 
ambiental y del arbolado junto 
a un total de 138 ciudades más 
del planeta. Este reconocimiento 
internacional surge para poner 
en valor a las ciudades de todo 
el mundo que se han compro-
metido a crear y mantener los 
espacios verdes de su comuni-
dad. El programa cuenta con 
el apoyo de socios colaborado-
res en los distintos países que 
ayudan en el contacto directo  
con los municipios, labor que 
en España realiza la asociación  
Arbocity.

Alcalá es una de las 
ciudades donde más 
árboles se han plantado

En el año 2013 se plantaron apro-
ximadamente 150 árboles, pa-
sando entre el 2015 y el 2018 a 
una media de 600 árboles. Entre 
el 2019 y 2022 la media ascendió 
a más de 1200 árboles por año. 
En el año 2022 la mayoría de las 
plantaciones corresponden a 
ejemplares de 12-14cm de diáme-
tro, que proporcionan elevados 
beneficios ecosistémicos desde el 

momento en que forman parte de 
nuestras calles y zonas verdes.

Tras los efectos de Filomena, en el 
último año los esfuerzos han es-
tado dirigidos, además de realizar 
el correcto mantenimiento del ar-
bolado que no sufrió daños, en la 
reposición de aquellos que no pu-
dieron hacer frente a la borrasca.

Gráfica que muestra la tendencia positiva en las nuevas plantaciones 
en la ciudad.
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 EDUCACIÓN AMBIENTAL

Más de mil horas de educación 
ambiental en los dos últimos años
La formación como herramienta para favorecer la protección, 
conservación y mejora del medio ambiente

La educación ambiental para la 
sostenibilidad es imprescindi-

ble en este proceso de cambio, ya 
que capacita a las personas en la 
toma de decisiones más respe-
tuosas con el entorno en el que 
vivimos, del que somos parte. 

La Concejalía de Medio Ambiente 
de Alcalá de Henares desarrolla 
planes, programas y actuaciones 
encaminados hacia la sostenibili-
dad social, económica y ambiental 
de nuestro municipio, apoyándose 
en el fomento del conocimiento 
del patrimonio ambiental munici-
pal y las acciones para su protec-
ción, conservación y mejora. 

El Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares, a través de la Concejalía de 
Medio Ambiente, trabaja de forma 
continua en la puesta en práctica 
del Plan de Educación Ambiental. 
El actual proyecto, que abarca los 
años 2021 y 2022, ha logrado reu-
nir 560 actividades gratuitas que 
se han llevado a cabo en 1.036 
horas de trabajo de educadores 
capacitados y formados.

El Plan está orientado a todos los 
vecinos y vecinas de la ciudad con 
el objetivo de lograr la consolida-
ción de su compromiso y respon-
sabilidad con la protección am-
biental. El paquete de actividades 

está diseñado en función de los 
destinatarios y se realiza con edu-
cadores ambientales expertos. 

Se han llevado a cabo 560 
actividades gratuitas

Al público en general y a los esco-
lares, en particular, se ofrecen ta-
lleres, visitas de interés ambiental, 
actividades lúdicas, rutas guiadas 
a espacios de interés, etc. Estas 
actuaciones fomentan el conoci-
miento del patrimonio ambiental 
municipal y las acciones para su 
protección, conservación y mejora.

Niños y niñas en un taller de educación ambiental.
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Educación Ambiental
Tel. 91 888 33 00 
Ext. 3284-3230
mambiente-educacion@ayto-
alcaladehenares.es

El Plan de Educación Ambiental 
arranca en el último trimestre del 
año y finaliza coincidiendo con 
la celebración de la Semana del 
Medio Ambiente en torno al Día 
Mundial del Medio Ambiente que 
se conmemora el 5 de junio.

Actividades para escolares

Para los escolares de Educa-
ción Infantil las actividades se 
realizan en el centro educativo, 
tanto en el interior como en el 
exterior de las aulas. En Prima-
ria, las propuestas están orien-
tadas a conocer la importancia 
de la biodiversidad, el cuidado 
responsable de los animales de 
compañía, los tipos de movilidad 
sostenible actuales, el ciclo de la 
vida de los productos que consu-
mimos, entre otros temas. 

Los escolares conocen 
de primera mano cómo 
se gestionan los residuos 
urbanos

Actividades sobre reciclaje y 
economía circular, rutas para 
conocer las cigüeñas, la flora y 
fauna del río Henares, visita a 
los Huertos Urbanos Ecológicos 
y el Bosque Comestible de la Isla 
del Colegio, son algunas de las 
propuestas.

La apertura del Complejo 
Medioambiental de Reciclaje “La 
Campiña” de Loeches tras el cie-
rre del vertedero de la Mancomu-
nidad del Este a finales del año 
2020, ha convertido este centro 
en una de las acciones formativas 
para los escolares. La instalación 
abre sus puertas a los estudiantes 
de Alcalá de Henares para poder 
visitarlo y conocer de primera 
mano cómo se realiza el trata-
miento de todos los residuos que 

separan en sus casas y así poner 
en valor la importancia del com-
promiso con el reciclaje. 

Para aquellos centros educativos 
que no han podido desarrollar 
actividades del Programa Aulas 
por cuestiones de calendariza-
ción, el Ayuntamiento pone a su 
disposición material de educa-
ción ambiental adaptado para su 
difusión digital. De este modo se 
puede acceder a otra tipología de 
actividades con las instrucciones 
necesarias para desarrollarlas, 
recursos didácticos complemen-
tarios y asesoramiento técnico en 
remoto.

La Casita del o’Donnell como 
sede del plan

Además del proyecto divulgati-
vo para escolares, la Concejalía 
incluye en el Plan de Educación 
Ambiental otro paquete de acti-
vidades dirigidas a la ciudadanía 
en general. En este marco y junto 
a la apuesta por la recuperación 
de espacios históricamente ce-
rrados al público, la Casita del 

O’Donnell se ha convertido en un 
lugar de encuentro en el que se 
desarrollan todo tipo de even-
tos culturales y educativos en 
los que se fomenta la iniciativa 
medioambiental en un programa 
estable de propuestas para el fin 
de semana. 

En paralelo a las actividades pe-
dagógicas y formativas, el Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares 
desarrolla un Plan de Volunta-
riado Ambiental para canalizar 
las propuestas ciudadanas y lle-
var a cabo acciones de mejora a 
la par que se genera conciencia 
individual y colectiva para la 
conservación de nuestro entor-
no. Asimismo, supone un tiempo 
y espacio de encuentro interge-
neracional. 

Charla en el interior de la Casita del O’Donell.
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Las zonas verdes y arbolado via-
rio le dan la condición a Alcalá 
de Henares de ciudad verde en la 
que la ciudadanía pueden disfru-
tar de su tiempo de ocio al aire 
libre. Estos espacios representan 
los corazones de los barrios, lu-
gares de encuentro y descanso. 
Por ello, el Ayuntamiento de Al-
calá de Henares tiene un firme 
compromiso con su protección, 
rehabilitación y mejora para ase-
gurar la calidad de vida de los 
vecinos y vecinas de la ciudad. El 
alcalde, Javier Rodríguez Pala-
cios, destaca la apuesta decidida 
por el medio ambiente del equi-
po de Gobierno y sostiene que si 

bien “el corazón de la ciudad es 
su casco histórico, hay corazones 
en todos los barrios, y estos son 
sus parques. Invertir en parques 
es apostar por la convivencia”.

La inversión forma parte 
del programa ‘Alcalá 
Verde y Sostenible’

En los últimos años, la gestión am-
biental ha girado en torno a esta 
idea y en el presente mandato la 
ciudad afronta la mayor inversión 
simultánea de su historia para la 
renovación de parques públicos: 

 PARQUES

Puesta a punto de los pulmones 
verdes urbanos de la ciudad
Histórica inversión de 7 millones de euros en la mejora de once parques  

Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares

siete millones de euros en la re-
novación de 11 parques. El primer 
teniente de alcalde, Miguel Ángel 
Lezcano, explica que  “con esta 
inversión de siete millones de eu-
ros, que son recursos municipales 
que proceden de los Presupuestos, 
queremos mandar un mensaje so-
bre nuestras prioridades. Miramos 
al futuro mejorando la calidad de 
vida de nuestros vecinos”. 

Al conjunto de trabajos contempla-
dos en el Plan de Inversión y Mejo-
ras de Parques y Jardines se suma 
el aumento de la partida presu-
puestaria destinada al contrato de 
zonas verdes en casi 675.000 euros. 

En los dos últimos 
mandatos se habrán 
mejorado 21 parques

En el anterior mandato se reno-
varon un total de diez parques: 
Antiguo Recinto Ferial, parque 
Azaña (1ª fase), Demetrio Du-
cas (1ª fase), Juan de Austria (1ª 
fase), La Duquesa, parque Los 
Pinos, parque Magallanes, par-
que O´Donnell, parque Roma y 
parque Salvador de Madariaga.

En estos años son 21 parques los 
que habrán sido reformados adap-
tándose a las necesidades actuales 
de los ciudadanos y ciudadanas, 
ofreciendo espacios vivos llenos de 
calidad y funcionalidad en todos 
los barrios de Alcalá de Henares.
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Plaza del Barro. 

El proyecto contempla la adecuación de los flujos 
peatonales, ampliación de la acera noroeste, la gene-
ración de un paseo en el lado este, la ampliación de la 
zona infantil con dos zonas de juego diferenciada para 
menores y mayores de seis años, la reordenación de 
las áreas estanciales y la instalación de una placa de 
bronce en homenaje a las personas que colaboraron 
en la construcción de la plaza. El proyecto contará 
con una inversión de 520.000 euros.

Proyecto de remodelación en la Plaza del Barro.

Parque Demetrio Ducas (2ª fase).

Las obras ya se han iniciado y se acometerá la 
reestructuración de los viarios para optimizar los 
flujos peatonales, la generación de una nueva 
plaza de encuentro, la creación de una zona de 
juego para niños de cinco a 12 años, la renovación 
del alumbrado por luces LED y nuevo mobiliario 
accesible. La actuación contará con una inversión 
de 742.930 euros.

Diseño de los flujos peatonales en el parque  
Demetrio Ducas.

Parque San Isidro.

Las actuaciones consistirán en la generación de una 
amplia plaza en torno a la Ermita, la ampliación del 
parque gracias al desplazamiento de la actual glo-
rieta e integración de la escultura de San Isidro La-
brador dentro del parque, la reestructuración de las 
circulaciones peatonales, la generación de espacios 
estanciales y de juego, la ampliación de la zona 
canina y su reubicación, y la renovación del mobi-
liario, luminarias y zonas ajardinadas. La inversión 
proyectada asciende a los 720.000 euros y contem-
pla la creación de una zona infantil y babydeporte.

Recreación de las mejoras de las zonas verdes 
en el entorno de la ermita de San Isidro.

Parque Juan de Austria (2ª fase).

En esta segunda fase, se va a proceder a la instala-
ción de nuevas pérgolas en zonas estanciales y de 
juego, la creación de una nueva conexión accesible 
entre el parque y el Camino de la Esgaravita, la ins-
talación de un vallado en el lateral este del parque, 
la instalación de bancos, la creación de un Baby 
Deporte y la reparación de la estructura y pavimen-
tación de la fuente lúdica. El proyecto contará con 
una inversión de 471.000 euros.

Actuaciones de la 2ª fase de trabajos en el parque 
Juan de Austria.

Resumen de las actuaciones de remodelación:
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Parque Andalucía.

El proyecto contempla la ampliación de la super-
ficie vegetal, la creación de un itinerario peatonal 
accesible que recorrerá el paseo diagonal princi-
pal del parque, el embellecimiento de la Puerta de 
Andalucía con un nuevo mural, la construcción de 
una nueva pista de baile como uso central, el tras-
lado y mejora del área canina y la mejora de la ilu-
minación con la instalación de una nueva pérgola 
que recorrerá todo el parque. El proyecto contará 
con una dotación económica de 420.000 euros.

Diseño de la iluminación en la remodelación  
del parque Andalucía.

Eje Verde Norte.

Los trabajos se llevarán a cabo en cuatro zonas dife-
rentes del Eje Verde Norte de la ciudad: La Garena, 
Arroyo Camarmilla, parque lineal Félix Rodríguez 
de la Fuente y Ciudad del Aire-Real Jardín Botánico 
Juan Carlos I, con una inversión de 1.500.000 eu-
ros. El objetivo es unificar estas cuatro áreas con 
la mejora de los caminos, la instalación de nuevo 
mobiliario urbano y cartelería y el refuerzo de zo-
nas arboladas.

Estado actual de los caminos del Eje Verde Norte.

Zona Verde Estancial de El olivar.

La parcela contará con varias áreas diferenciadas: 
espacios abiertos y semiabiertos, elementos re-
creativos, áreas estanciales, nuevas zonas verdes, 
zonas deportivas,  juegos infantiles y circuito car-
diosaludable. También se instalará nuevo mobilia-
rio y alumbrado LED. Una actuación que contará 
con una inversión de 594.424 euros.

Parque Manuel Azaña (2ª fase).

Tras la ejecución de las obras de la primera fase, 
se acometerá la segunda que permita poner en va-
lor este espacio urbano, mejorando la iluminación, 
funcionalidad e integración del parque en la tra-
ma urbana, la remodelación de la zona infantil, la 
integración del auditorio y la inclusión de nuevos 
recorridos peatonales. El proyecto cuenta con un 
presupuesto de licitación de 999.161 euros.

Parque de la Juventud.

Se va a mejorar la conexión del parque con la 
Ronda del Henares, la avenida Virgen del Val y el 
acceso al corredor ecofluvial del río Henares, ade-
más del acondicionamiento del mobiliario urbano 
y la instalación de un nuevo vallado perimetral 
que favorezca una mejor protección del entorno y 
una mayor seguridad a los viandantes. Las obras 
tendrán una inversión de 418.000 euros.

Futuro nuevo vallado perimetral en el parque  
de La Juventud.
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Reacondicionamiento de la zona 
verde Garena Sur.

El proyecto contempla la creación de una nueva 
zona infantil inclusiva, con una tirolina, una monta-
ña accesible con presas de escalada, muelles y ba-
lancines…etc. Se incorpora una zona de arena con 
juegos dirigido a los niños más pequeños y un área 
de juegos infantiles (de integración, de exploración 
y desafío). Se plantarán 87 nuevos árboles de dife-
rentes especies. La inversión total es 639.000 euros.

Distribución de las áreas deportivas y estanciales  
en la zona verde de Garena Sur.

Parque Enrique tierno Galván. 

Se va a proceder a la sustitución del pavimento 
adoquinado central, la integración del parque con 
la zona terriza entre las calles Lucas de Lozoya y 
Nenúfar, la mejora de la iluminación, el rediseño 
de los parterres y el mobiliario público, la rehabili-
tación de la fuente ornamental, la instalación de un 
área de calistenia, la reubicación de la zona canina 
y la reubicación de las pistas de petanca. Todo ello 
contará con una inversión de 600.000 euros.

Recreación de la remodelación del parque  
Tierno Galván.

Proyecto del futuro Eje Norte.
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A lcalá de Henares cuenta con 
un valioso Patrimonio Na-

tural, reconocido internacional-
mente y rico en biodiversidad, así 
como un interesante conjunto de 
ecosistemas y hábitats de interés 
comunitario.

Los espacios naturales de la ciu-
dad están configurados por la ac-
ción del río Henares, que ha mo-
delado el terreno dejando en su 
margen derecha terrazas aluviales 
y en su margen izquierda, barran-
cos y terreras más abruptas. 

Desde el punto de vista de la po-
blación, la ocupación del territorio 
centrada en la margen derecha 
ha permitido una importante pre-
servación de los cerros y barran-
cos del otro lado, favoreciendo la 
protección y conservación de este 
entorno.

Los espacios naturales 
Alcalá crean un cinturón 
verde en torno al centro 
urbano

La disposición de este patrimonio 
natural es concéntrica respecto al 
núcleo urbano, de manera que el 
municipio cuenta con un cinturón 
de espacios naturales. El río He-
nares es el eje vertebrador en tor-
no al cual se sitúan los cortados 
que su erosión ha originado y que 
abren paso al monte de Los Cerros, 
el bosque de ribera a ambos lados, 
el arroyo Camarmilla y el río Toro-
te y la Zona de Especial Protección 
para Aves. 

Además, recorren todo el término 
municipal diferentes vías pecua-
rias que se complementan con la 

 ESPACIOS NATURALES

Las grandes joyas naturales de Alcalá
El río Henares es el eje vertebrador del Patrimonio Natural de la ciudad

presencia de grandes parques o 
zonas verdes con gran valor como 
es el Arboreto Mediterráneo de la 
Dehesa del Batán y el Real Jardín 
Botánico de Juan Carlos I, el Gran 
Parque de Los Espartales (que inte-
gra al propio arroyo Camarmilla) o 
espacios privados como los hume-
dales junto al camino del Sueño. 
Igualmente debe tenerse en cuenta 
el complejo de investigación agro-
alimentaria y agroambiental del 
Encín, el Soto de Espinillos limi-
tando con el municipio de Torrejón 
de Ardoz o el Campus externo de la 
Universidad de Alcalá.

El río Henares y la Isla del Colegio

El río Henares es de los espacios 
más emblemáticos de la localidad, 
desde el punto de vista natural, 
al que se vincula la historia de la 
ciudad a la par que ha conformado 
el paisaje y su entorno. Estas ca-
racterísticas han permitido que se 
encuentre protegido dentro de la 
Red Natura 2000. 

Sendas de más de 15 
kilómetros de recorrido

El Ayuntamiento de Alcalá avanza 
en su estrategia de recuperación 
del río Henares y su unión con la 
ciudad a través del fortalecimiento 
del vínculo social de este espacio 
natural gracias a la mejora de su 
atractivo, sus sendas, la accesibili-
dad y la generación de un trayecto 
que invite a recorrer los más de 15 
kilómetros que comprenderán las 
actuaciones. 

Río Henares a su paso por Alcalá.
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El alcalde, Javier Rodríguez Pala-
cios, destaca que “el río Henares es 
un eje estratégico para este equipo 
de Gobierno. Nuestro objetivo es 
acercar el río Henares a la ciuda-
danía, que los vecinos y vecinas lo 
conozcan, lo valoren y se sientan 
orgullosos y orgullosas de uno de 
los espacios naturales de mayor 
valor ambiental e hidrográfico de 
la Comarca del Henares. Quere-
mos que todas las personas, inde-
pendientemente de sus necesida-
des, puedan disfrutar del río de su 
ciudad, acondicionando caminos 
accesibles entre la Plaza de la Ju-
ventud y Caminos de Afligidos.”

Por tanto, el proyecto incluye 
acondicionar un tramo del reco-
rrido como un itinerario accesible 
para toda la ciudadanía, seleccio-
nando para ello un espacio en el 
que no sólo pueda ser compatible 
según el Plan de Gestión, sino 
donde ya existían actuaciones an-
teriores, coincidiendo con el tra-
mo históricamente más utilizado. 
También se acondicionan zonas 
estanciales en áreas de interés 
natural y paisajístico, la dota-
ción de circuitos biosaludables y 
recreativos, la señalización y ba-
lizamiento de los caminos prin-
cipales y secundarios de todo el 
entorno y la creación de dos nue-
vos miradores en la Esgaravita y 
la Isla del Colegio. El vicealcalde, 
Miguel Ángel Lezcano, afirma 
que “lo que pretendemos con este 
proyecto es que el río Henares se 
integre en la vida de la ciudad, 
dentro también de la estrategia 
de un anillo verde que envuelva a 
Alcalá de Henares”. 

Asociado a esta zona está el Mo-
lino Borgoñón en proceso de re-
habilitación, ubicado en la Ron-
da del Henares. Se trata de un 
molino harinero del siglo XV, ad-
quirido por el Cardenal Cisneros 
para abastecer al Colegio Mayor 

de San Ildefonso de la Universidad. 
El proyecto de mejora busca el in-
cremento de su potencial turístico 
transformándolo en un museo. 

En el resto de la margen derecha 
se promueve la recuperación del 
bosque de galería que al ordenar 
el uso en uno de los tramos, se 
atraería a los visitantes al mis-
mo y por tanto disminuiría la 
presión sobre el resto (y con ello 
el pisoteo y compactación del te-
rreno), lo que conlleva favorecer 
la autorregeneración del bosque 
de ribera, lo que ya se comprue-
ba en algunos tramos. 

Los huertos urbanos, que sur-
gieron desde la sociedad, se han 
consolidado en el entorno de la 
Isla del Colegio y han supuesto 
un hito en el fomento de la agri-
cultura ecológica y consumo de 
productos de proximidad. 

Espacio Protegido del Soto  
del Henares

Cuenta con una superficie de 
322 hectáreas repartidas entre 
los términos municipales de Al-
calá de Henares y Los Santos de 
la Humosa, situado sobre unos 
meandros del río Henares que si-
guen ejerciendo su acción erosiva, 
creando un paisaje singular.

Es un enclave que conserva uno 
de los mejores bosques de ribera 
de la Comunidad de Madrid. Su 
importancia radica en el sistema 
de relaciones ecológicas con el río 
Henares. Además ejerce un papel 

de cinturón ecológico entre el 
parque regional y los ejes de los 
cursos bajos de los ríos Manzana-
res y Jarama. 

Monte de Utilidad Pública 
“Los Cerros”

Los Cerros son el resultado de la 
acción erosiva del río y está inte-
grado por diferentes áreas repre-
sentativas de bosque mediterrá-
neo y de ribera, baldío, cortados, 
laderas y vaguadas. En el año 2000 
obtiene la declaración de Monte 
de Utilidad Pública. Dicho criterio 
supone un régimen de protección 
muy elevado.

Se trata de uno de los entornos na-
turales más conocidos del munici-
pio, acogiendo los restos arqueoló-
gicos más relevantes al haber sido 
ocupado por diversas culturas que 
vivieron en Alcalá de Henares.

El municipio cuenta con un mosai-
co de espacios de diverso valor am-
biental y con diferente nivel protec-
ción. La misión del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares es proteger, 
mejorar y recuperar los servicios y 
beneficios tanto ambientales como 
económicos y sociales que ofrecen 
a la ciudadanía.

Para ello formaliza su compromi-
so verde para hacer que la ciudad 
sea más resistente, restaurando las 
condiciones ecológicas del entorno 
y su adecuación como espacio vivo 
y diverso para el disfrute y el uso 
por parte de los vecinos y vecinas 
de la ciudad.

Corredor ecofluvial del Río Henares.
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La ciudad complutense cuenta 
con un conjunto de espacios 

de diverso valor ambiental que 
son susceptibles de ser recorridos 
a pie o en bicicleta. Con el objetivo 
de reforzar la práctica de la acti-
vidad física, la concejalái de Me-
dio Ambiente pone a disposición 
de los vecinos y vecinas de Alcalá 

de Henares una lista de variadas 
rutas que aprovechan el valioso 
Patrimonio Natural que posee la 
ciudad, proponiendo diferentes 
recorridos, con distintos niveles 
de dificultad y distancias.

A través de estos itinerarios se 
puede descubrir el valor de los 

 RUTAS MEDIOAMBIENTALES

Paseos por el Patrimonio Natural de la ciudad

Alcalá ofrece diferentes itinerarios por sus espacios naturales

Caminantes en una de las rutas de Los Cerros.

diferentes espacios verdes, obser-
vando en primera persona imáge-
nes que sólo se pueden disfrutar 
en plena naturaleza.

ItINERARIoS URBANoS: 

Arboreto Dehesa Batán - 
Parque de la Juventud.

Distancia total: 5 km.
Desnivel positivo acumulado: 
38 m.
tiempo estimado: 
1 hora y 15 minutos.
Itinerario: Parque del Arboreto 
de la Dehesa del Batán (entrada 
por el Parque del Vivero situa-
do al final de Avda. de los Reyes 
Católicos) - Auditorio Municipal 
Parque de Lucía - Parque Roma 
- Senda Verde de la Rinconada - 
Parque de Juventud (Avda. de la 
Virgen del Val con Glorieta de la 
Juventud)

Parque de los Sentidos 
(Jardín de Juan Pablo II) 
Parque de los Reyes Magos.

Distancia total: 3,5 km.
Desnivel positivo acumulado: 
20 m.
tiempo estimado:
1 hora y 15 minutos.
Itinerario: Parque de los Senti-
dos (Jardines de Juan Pablo II) 
en Avda. de los Jesuitas con c/ 
Agustín Roa Bastos - Parque 
Lineal de Félix Rodríguez de la 
Fuente - Parque de los Reyes 
Magos.
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Parque Pasillo Verde 
del Camarmilla - Parque 
de Isaac Peral.

Distancia total: 4,6 km.
Desnivel positivo acumulado: 
38 m.
tiempo estimado: 
1 hora y 15 minutos.
Itinerario: Parque del Pasillo 
Verde del Camarmilla (Avda. 
Europa, 1) - Parque de Santa 
Rosa de Lima - Parque de la Ga-
rena (C/Arturo Soria) - Parque 
Lineal interbloques de La Gare-
na - Parque Isaac Peral.

ItINERARIoS PoR 
EL CoRREDoR ECoFLUVIAL:

El río Henares nace en Sierra 
Ministra (Guadalajara) y reco-
rre 160 km. A su paso por Al-
calá de Henares su cuenca es 
asimétrica. En la margen de-
recha está la Vega del Henares, 
zona comprendida entre las 
distintas terrazas fluviales, los 
suelos fértiles, etc. Forma parte 
de la Lista Mediterránea de la 
Red Natura 2000 dado su valor 
ecológico. 

Corredor Ecofluvial 
del Henares.

Distancia total: 3 km.
tiempo estimado: 1 hora.
Itinerario: Parque de la Juventud 
- Molino de Borcherón o del Co-
legio - Pontón de entrada al caz 
- Álamo blanco - Antiguo meren-
dero trasera C.D.M. El val - Fara-
llones o cortados sobre el río. 
Variantes: Paseo fluvial de 
Nueva Alcalá y Barrio Venecia / 
Ampliación del Corredor ecoflu-
vial (tiempo estimado: 2 horas y 
30 minutos).

ItINERARIoS PoR LoS CERRoS:

“Los Cerros de Alcalá de Hena-
res” declarados Monte de Utilidad 
Pública tienen 8.26 Km2 de exten-
sión y están ubicados en la mar-
gen izquierda del río Henares, 
al sur de la ciudad. Forman un 
magnífico espacio natural consti-
tuido por un diverso conjunto de 
hábitats naturales: bosques, río, 
cortados, zonas de cultivo y pas-
tizales, laderas que en su conjun-
to aportan una elevada calidad y 
singularidad paisajística. 

Ruta de los tamarix.

Distancia total: 2,5 km. Circular.
tiempo andando: 35 minutos.
tiempo en bicicleta: 
15- 20 minutos.
Cortados arcillosos (canteras 
abandonadas) y tarayal.
Descripción: Esta sencilla ruta 
permite conocer ambientes natu-
rales y antropizados de Los Cerros. 
Puede observarse la recuperación 
del antiguo vertedero de residuos 
de la ciudad, el río Henares, las 
vaguadas y cortados, los pinares y 
tarayales (Tamarix) característicos 
de esta parte de Los Cerros.

Ruta del Castillo.

Distancia total: 8 km. Circular.
tiempo andando: 3,5 - 4 horas
tiempo en bicicleta: 2 horas.
Ruinas de Qal´at´Abd-Salam 
y bosque de ribera.
Descripción: La ruta inicia en el 
Camino de las Repoblaciones en el 
que observar la recuperación del 
bosque mismo mediterráneo. La 
ruta toma el camino de la Alvega 
entre vegetación de ribera y se bor-
dea el cerro Malvecino. La fortaleza 
de Qaĺ at́ Abd-Salam construida a 
mediados del siglo IX, formó parte 

del sistema de defensa de Toledo. 
Desde lo alto de las ruinas árabes, 
se contempla la belleza de Qaĺ at, 
Alcalá o parajes pintorescos del 
parque como el Monte de la Tor-
tuga, el Malvecino o el río Henares.

Ruta de la Puerta Verde.

Distancia total: 5,2 km. Circular.
tiempo andando:  
2 horas y 30 minutos.
tiempo en bicicleta: 
1 hora y 15 minutos.
Mirador de la Puerta Verde 
y avifauna forestal.
Descripción: Coincidiendo en su 
inicio y fin con la ruta de los Ta-
ráis, esta se adentra en los pina-
res de repoblación en los que se 
avista abundante avifauna. La 
zona más elevada ofrece unas 
fantásticas vistas de Alcalá de 
Henares y su comarca.

Ruta del Ecce-Homo

Distancia total: 10,3 ida y vuel-
ta. Lineal.
tiempo andando: 5 horas
tiempo en bicicleta: 2´5 horas.
Vistas panorámicas 
e interés botánico.
Descripción: Distancia total: 
8 km. Circular.
tiempo andando: 3,5 - 4 horas
tiempo en bicicleta: 2 horas.
Ruinas de Qal´at´Abd-Salam  
y bosque de ribera.
Descripción: desde el Camino de 
los Catalanes entre pinares, se en-
laza con el Barranco de la Zarza y 
la senda asciende al Ecce-Homo o 
Pico de la Vera Cruz. En su base se 
ubica la Cueva de los Gigantones 
o del Champiñón. Desde el pico 
Ecce- Homo se disfruta de un bello 
paisaje: Somosierra - Ayllón, Ma-
drid, Guadalajara, Daganzo, Meco, 
Camarma y Alcalá de Henares. 
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 OCIO SALUDABLE

Más inversiones en áreas de ocio infantil
El Ayuntamiento duplica el presupuesto de mantenimiento de estas áreas

La Concejalía de Medio Am-
biente, en su compromiso con 

el ocio saludable, promueve el 
acceso de los niños y niñas de la 
ciudad a espacios de calidad para 
poder socializar y disfrutar de su 
tiempo de ocio al aire libre. 

El concejal de Medio Ambiente, 
Enrique Nogués, destaca que “des-
de el equipo de Gobierno aposta-
mos por la creación de nuevas zo-
nas infantiles en los barrios, pero 
también en la mejora continua de 
estos espacios de ocio infantil, con 
un incremento al doble del presu-
puesto destinado al mantenimien-
to de áreas infantiles tanto desde 
el punto de vista de la limpieza 
como del cuidado y revisión fun-
cional de los elementos de juego”. 

Alcalá cuenta con casi 
40.000 m2 de áreas 
infantiles y espacios 
deportivos al aire libre

La implicación por la mejora de los 
espacios destinados al juego en el 
exterior de los niños y niñas es una 
cuestión prioritaria para el Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares. 
Gracias a las 121 áreas de juegos in-
fantiles repartidas por los distintos 
barrios del municipio, cuenta con 
el reconocimiento de UNICEF como  
Ciudad Amiga de la Infancia. 

El esfuerzo en este tipo de actua-
ciones ha quedado patente con 
las mejora y remodelación de dis-

tintos parque infantiles, como por 
ejemplo: 

  Remodelación del área infantil 
del Parque O‘Donnell, con 
elementos de juego  para todas 
las edades y accesibles.
  Remodelación de las áreas 
infantiles de los Parques Islas 
Filipinas y Reyes Magos.
  Nuevos juegos infantiles  
del Parque Juan de Austria.
  Nueva dotación de juegos 
infantiles en la zona verde  
del antiguo Recinto Ferial.
  Remodelación de los juegos  
del Parque Magallanes.
  Reforma de las zonas de juegos 
del Parque Salvador  
de Madariaga.

ocio al aire libre accesible

Junto a estas actuaciones, ya están 
en marcha nuevos proyectos para 
la  creación de una  red de juegos 
de integración en los diferentes 
barrios de la ciudad:

  Parque del Viento: Contará con 
cuatro zonas de juego diferen-
ciadas según sus usos: “La Pla-
yita” o zona de arena; la zona de 
juegos kinder para niños de 1 a 6 
años; zona infantil para niños de 
6 a 12 años y un gran juego cen-
tral con un conjunto inclusivo 
modular de trepa con tobogán; 
y el área de montaña adaptada 
con toboganes, escondite, figu-
ras y juegos sensoriales.

  Parque del Chorrillo: Dispon-
drá de elementos de juego de 

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y el vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, 
junto a concejales de la Corporación municipal en la presentación de la reno-
vación del Parque San Isidro.



ÁREAS INFANtILES

21Alcalá | Octubre/Noviembre 2022

integración mediante un pór-
tico para columpios y balan-
cines, un multijuego con tres 
espacios diferenciados para la 
realización de actividades socia-
les y psicomotrices, un carrusel 
accesible y un panel de juego 
sensorial.  Además, contará con 
un sistema de sombra median-
te una estructura de margarita, 
para facilitar su uso en épocas 
con temperaturas más altas. 

  Parque de los Sentidos: Contará 
con una nueva zona de juegos 
infantiles circular y plenamente 
accesible en la que se hará alu-
sión a los diferentes sentidos con 
actividades sensoriales, físicas 
y de cooperación.  La actuación 
contempla la inclusión de una 
zona de rocódromo, un puente 
colgante mediante cuerdas que 
facilitan su escalada y caminar 
sobre ellas, una estructura tipo 
Parkour con tres módulos de 

trepa, una gran cúpula sen-
sorial que contará con redes y 
juegos tanto físicos como sen-
soriales y que permite el acceso 
a niños y niñas con movilidad 
reducida, zona de tobogán, pa-
neles de juego de psicomotrici-
dad y diferentes estaciones de 
juego multisensorial.  Además, 
el área infantil dispondrá de 
una zona de arenero para am-
pliar las posibilidades de jue-
go del parque y elementos de 
sombra mediante tres toldos 
triangulares, que favorecen el 
uso de los elementos de juego 
en los meses de verano.

  Parque infantil de La Garena: 
La zona peatonal ubicada entre 
la calle Arturo Soria y la avenida 

Juan Carlos I tendrá un área de 
juegos de integración mediante 
la incorporación de una tirolina 
doble, juegos de redes y plata-
formas en varias alturas, una 
zona de columpios y un juego 
compuesto por dos torres, con 
tobogán incluido, y orientado al 
desarrollo de actividades físicas 
y de interacción social. 

El Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares apuesta por los juegos in-
clusivos para fomentar la interac-
ción entre iguales. Estas mejoras 
se suman a las remodelaciones 
de las zonas de juego infantil ya 
contempladas en los proyectos 
de reforma de once parques, que 
cuentan con una inversión de 1,5 
millones de euros.

Servicio de Atención Telefónica para la gestión de 
incidencias relacionadas con los parques: 628 563 811

Plano de la nueva zona infantil de la Plaza del Viento.
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Los rankings QS y GreenMetric posicionan a la institución como líder en 
cuanto a las medidas que posee para reducir el impacto medioambiental.

La Universidad de Alcalá, reconocida 
como una de las más sostenibles de 
España

La Universidad de Alcalá ha vuelto a ser distinguida con 
cinco estrellas, la máxima califi cación otorgada por el 
ranking de universidades QS Stars. De esta forma, se sitúa 
entre las mejores universidades del mundo, pues solo 106 
universidades han logrado alcanzar las 5 estrellas.
Estas puntuaciones suponen un reconocimiento de la uni-
versidad a nivel internacional que avalan el compromiso 
de la universidad de continuar mejorando y ofreciendo una 
educación de calidad. Además de conseguir la máxima 
puntuación en el cómputo global del estudio, también, ha 
obtenido la máxima valoración (5 estrellas) en enseñanza, 
empleabilidad, internacionalización, desarrollo académico, 
instalaciones y en impacto medioambiental. Y es que la 
Universidad de Alcalá hace grandes esfuerzos por ser cada 
vez una Universidad Sostenible.
Todas estas acciones también han sido reconocidas en el UI 
GreenMetric World University Rankings, donde la UAH se 
posiciona como la 9ª del mundo y primera de todas las uni-
versidades españolas. Además, se alza también con el 1er 
puesto nacional en el campo de ‘Entorno e infraestructura’. 
La UAH se sitúa entre las 50 universidades del mundo más 
comprometidas con el Medio ambiente, ya que ocupa la 47ª 
posición mundial, la 27ª en el ranking regional europeo y el 
3er puesto dentro de las universidades nacionales.
En esta misma clasifi cación, la UAH lidera este año la ca-
tegoría nacional de ‘Entorno e infraestructura’ y de ‘Energía 
y cambio climático’ que mide indicadores como la aten-
ción de la universidad al manejo de la energía, por ejem-
plo, con el uso de aparatos de bajo consumo, su política de 
uso de energía renovable, el programa que dispone para 
la conservación de la energía o el uso total de la electrici-
dad que hace la institución. Demuestra así un considerable 
esfuerzo para que el uso de la energía sea más efi ciente y 
renovable, ya que mantiene su compromiso con la lucha 
contra el cambio climático para la reducción de la huella 
de carbono. De hecho, la propia huella que genera la UAH 
está registrada ante el Ministerio de Transición Ecológica y 
Reto Demográfi co. También, la UAH dispone de CO2 Web, 

una herramienta que pretende ligar la acción por el clima 
y el consumo responsable promoviendo la información 
necesaria para que el consumidor sea más consciente del 
impacto ambiental de sus hábitos cotidianos y, en conse-
cuencia, pueda tomar decisiones que ayuden a reducir ese 
impacto.
En cuanto al ahorro energético, la Universidad de Alcalá 
dispone de una Política Ambiental y de Efi ciencia Energé-
tica y sigue un Sistema propio de Gestión Ambiental, reco-
nocido ininterrumpidamente desde el año 2017 por las cer-
tifi caciones UNE-EN ISO 14001:2015 de sistemas de gestión 
medioambiental para el conjunto de sus edifi cios y centros 
y la UNE-EN ISO 50001:2018 de sistemas de gestión ener-
gética (alcance: ‘Prestación del servicio de gestión, man-
tenimiento y mejora de la efi ciencia de la iluminación del 
Campus Histórico de Alcalá de Henares, Campus Científi co 
Tecnológico de Alcalá y Campus de Guadalajara’). El Comité 
de Gestión ambiental está integrado por los responsables 
de las distintas áreas y servicios implicados en la gestión 
energética, del agua, de los residuos (Vicegerencia de 
Asuntos Económicos, Dirección de Sostenibilidad Ambien-
tal, Ofi cina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimien-
to, Servicio de Prevención y Servicios Generales), además 
de varios asesores técnicos externos. Se consigue así una 
planifi cación conjunta de acciones diseñadas dentro de un 
sistema coherente de evaluación y mejora continua para 
los tres campus de la UAH.
Además, junto a la Fundación General de la Universidad de 
Alcalá, y desde 1.995, dispone de la Cátedra de Medio Am-
biente que, desde entonces, viene realizando una intensa 
actividad centrada en la realización de estudios científi cos y 
técnicos de diversa temática ambiental. 
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 ENTIDAD

GREFA, más de 20 años con la fauna  
de Alcalá de Henares
La colaboración como clave para la preservación de la biodiversidad  
de nuestro patrimonio natural

Ejemplares de cigüeñas que han sido rehabilitados 
por Grefa en el momento de ser liberados.

GREFA, Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona 
y su Hábitat, es una organización no gubernamental 
que nace hace más de 40 años “impulsados por el espí-
ritu de Félix Rodríguez de la Fuente, la conservación de 
la fauna salvaje de España” asegura Fernando Garcés, 
secretario general de la entidad. Con esta misión por 
delante, crearon uno de los primeros centros de recu-
peración de animales silvestres en nuestro país.

En la actualidad es una organización consolidada, 
con más de 40 personas en plantilla y con uno de los 
hospitales de fauna salvaje de referencia en Europa, 
en el que acogen entre 7.000 y 7.500 ejemplares de 
fauna silvestre autóctona al año. 

Alcalá y su colonia de cigüeñas

La colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares se formalizó hace más de 20 años a través 
de “un convenio que ha servido de ejemplo para el 
trabajo conjunto entre la entidad y otras institucio-
nes. El objetivo es hacer compatible la protección del 
patrimonio natural con el histórico y cultural. Alcalá 
de Henares y su colonia urbana de cigüeñas es un 
ejemplo”, destaca el secretario general de GREFA.

Además del rescate, recogida y rehabilitación de ani-
males heridos de la ciudad, realizan un estudio y segui-
miento exhaustivo de la fauna silvestre del municipio,  
centrándose en las especies singulares como la colonia 
urbana de cigüeñas o el cernícalo primilla. Otras especies 
que suelen atender son el milano, aculones o vencejos. 

GREFA, Grupo de Rehabilitación de la Fauna  
Autóctona y su Hábitat
Calle Monte del Pilar s/n, Majadahonda
Tel. 91 638 75 50

Las cigüeñas disponen de un punto  
de alimentación controlada

Un reciente acuerdo con la Mancomunidad del Este en 
el que participó el Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
ha permitido que, tras el cierre del antiguo vertedero al 
que las cigüeñas solían acudir para comer, hayan crea-
do un punto de alimentación controlada y selectiva para 
ellas. Además de preservar la población de cigüeña 
blanca, mejora la calidad de la alimentación de las aves 
ya que se suministra comida adecuada para esta especie 
evitando plásticos, gomas y otros elementos nocivos.

De forma paralela se inició un estudio de productivi-
dad, movimientos y desplazamientos colocando emi-
sores satelitales en diez cigüeñas. La colaboración 
con la Concejalía de Medio Ambiente y la Policía Lo-
cal es crucial. “Son los agentes locales quienes, tras 
una formación específica, al avistar un animal heri-
do, lo recogen, dan aviso y lo trasladan al CIMPA. Allí 
GREFA lo recoge y traslada al hospital”, explica Fer-
nando Garcés. La participación ciudadana también es 
bienvenida y por ello, además de poder dar un aviso 
inmediato (teléfono de guardia: 627 461 457), tienen 
una línea de voluntariado a través de la cual se puede 
participar en todos sus proyectos. 

“Es importante mantener la biodiversidad porque los 
animales son indicadores de la calidad de nuestro en-
torno. Nos muestran los cambios medioambientales 
y cómo nos afectan a nosotros como especie. Además 
nos ofrece una riqueza y belleza natural única”, con-
cluye Fernando Garcés. 
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V18/ PAS DE DEUX. DANZA

Teatro Salón Cervantes
20:00 horas

“Pas de deux” es 
aquel paso que es 
realizado conjunta-
mente por dos perso-
nas. Chevi Muraday 
y Miss Beige deciden 
juntarse para una convivencia artística. 
La danza y la perfomance se dan la mano 
en una pieza donde brilla la sencillez bajo 
la majestuosidad de Tchaikovsky.

V18 y S19/ LoS INESCALA-
BLES ALPES, BUSCANDo A 
CURRIto

Corral de Comedias
20:00 horas

Espectáculo de fl a-
menco contemporá-
neo con tres músicos 
en escena (Lola Dolo-
res al cante, Francisco 
Marín a la guitarra e 
Isaac García a la percusión) y texto de Cris-
tian Alcaraaz, la actriz y bailaora malagueña, 
La Chachi, expresa la búsqueda del amor. 

AGENDA
Noviembre

NOVIEMBRE

Hasta el 13 de noviembre /
RECUERDoS DEL PoRVENIR

Casa de la Entrevista
Entrada libre

M u e s t ra - h o m e n a j e 
al cómic Marketing y 
Utopía, de Fernando de 
Felipe, donde se expon-
drán 74 piezas iconográ-
fi cas de este referente del 
cómic contemporáneo. 
Exposición enmarcada 
dentro de las actividades 
de la Mobile Week.

Hasta el 26 de noviembre /
LAS EDADES DEL tENoRIo

Capilla del Oidor. Espectáculo de calle
Viernes y sábados a las 18:30 horas

Visita guiada teatrali-
zada sobre el mito de 
Don Juan Tenorio por 
los principales escena-
rios de la ciudad Patri-
monio de la Humani-
dad recreando escenas 
teatrales de la obra de 
Zorrilla. Organiza: Con-
cejalía de Turismo.

Hasta el 29 de noviembre / 
MADRID, ESCENARIo DE 
CINE FANtÁStICo. ALCINE 51

Antiguo Hospital Santa María la Rica
Entrada libre

La exposición nos acerca al cine fantástico, 
aquel que engloba la fantasía, lo imagina-
rio, la ciencia fi cción y el terror, que duran-
te los años 60 y 70 se rodó en la Comuni-
dad de Madrid. La muestra nos presenta 
carteles originales, fotografías y fotocro-
mos de las películas, así como atrezzo y 
vestuario utilizado en los rodajes.

J3 / CANCIoNES AL oÍDo. 
FEStIVAL SUMA FLAMENCA

Centro Sociocultural Gilitos
20:00 horas

Nuevo espectáculo de 
Sandra Carrasco y José 
Luis Montón, en una 
propuesta intimista que 
plantea la necesidad 
para contar las cosas más allá de la música, 
como un susurro al oído.

S5/ LoS PRotAGoNIStAS 
DEL MIEDo

Centro Sociocultural Gilitos
20:00 horas

La A.C. Teatro Inde-
pendiente Alcalaíno 
bajo la dirección  de 
Luis Alonso nos ofre-
cen un crisol de per-
sonajes que se mue-
ven entre la realidad y la fi cción, entre lo 
posible y lo imposible. Son los protago-
nistas del miedo por excelencia.

J10/ EL REtABLILLo DE DoN 
CRIStÓBAL. FEStIVAL DE 
otoÑo DE LA CAM

Centro Sociocultural Gilitos
20:00 horas

Adaptación y dirección de Ana Zamora de 
la obra de Lorca en la que trata de poeti-
zar al más ácrata de sus grandes perso-
najes teatrales.

M15/ CICLo DE CoNFERENCIAS: 
LA HUELLA DE ALCALÁ EN LA 
CULtURA Y LA HIStoRIA III

Corral de Comedias
Gratuito

Dentro del tercer ciclo de conferencias 
organizado por el Ayuntamiento de Alca-
lá de Henares, Nieves Algaba, de la Uni-
versidad Pontifi cia de Comillas, abordará 
la evolución de Alcalá de Henares en el 
“Guzmán de Alfarache” (1547-1614).

J17/ AHAB, VIAJE AL INFIERNo. 
FEStIVAL DE otoÑo DE LA CAM

Centro Sociocultural Gilitos
18:30 y 20:00 horas

Títeres para adultos. Luz, aventuras y di-
nero, pero también oscuridad, soledad, 
miedo, odio y venganza. Teatro Percutor 
presenta una versión libre, creativa y sin 
artifi cios de Moby Dick. A ella no la ve-
remos, aunque invada todo el escenario. 

D13/  CoNCIERto CLAUSURA 
FEStIVAL ALCINE 51

Teatro Salón Cervantes
13:00 horas

Cuenta con la suite “El Musical en el cine” 
del compositor residente de la orquesta 
Ciudad de Alcalá en la temporada 2022, 
Mario Ramírez González, donde se des-
grana una selección de los musicales 
más destacados desde los años 30 del 
siglo pasado hasta hoy. 
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Hasta el 5 de diciembre / LoS 
oJoS DE SANCHo

Patio de Santo Tomás de Villanueva
Entrada libre

Fotografías de Al-
fredo Arias para el 
Quijote Photofest. 
El Ayuntamiento, en 
colaboración con la 
Universidad de Alca-
lá, organiza esta exposición que reivindica 
el trabajo de los fotógrafos y de la fotogra-
fía como motor de cambio y testigo indis-
cutible de lo que nos rodea.

Hasta el 14 de diciembre/ AL-
CALÁ VISUAL

Capilla del Oidor
Entrada libre

Por octavo año conse-
cutivo se reúne en una 
única exposición la to-
talidad de los trabajos 
galardonados en la edi-
ción de los LIII Premios 
Ciudad de Alcalá. Una 
muestra que nos permite 
descubrir no sólo los tra-
bajos ganadores, sino también, en algunos 
casos, el proceso creativo de sus autores.

Hasta el 18 de diciembre / NA-
tURALEZA A GRAFIto

Centro Sociocultural Gilitos
Entrada libre

Exposición de Bustar Herrero en la que se 
percibe una intensa atracción por la natura-
leza. Capta con gran detalle a cada animal 
que ilustra dando vida a un papel en blanco, 
retratando el alma de cada criatura.

S26/ CoNtRA VIENto Y MA-
REA. CoNCIERto ESPECIAL 
SANtA CECILIA

Auditorio Paco de Lucía
19:30 horas

La Banda Sinfónica 
Complutense bajo la 
dirección de Francisco 
J. Tasa presenta con 
motivo de la festivi-
dad de Santa Cecilia, 
un concierto hetero-
géneo con piezas que 
van desde el pasodo-
ble El Cano de Enri-
que Hernandis, hasta Tierra de Letras, del 
mismo autor, con motivo de la celebración 
del V Centenario de la muerte de Antonio 
Nebrija. 

S26/ LoS SECUEStRADoRES 
DEL tEAtRo LAGo CHIEMSEE

Teatro Salón Cervantes
20:00 horas

Mario Gas y Alberto Iglesias se unen en esta 
obra que retrata a un grupo de hombres 
que planean un secuestro en el marco de la 
recesión económica del año 2010. Quieren 
recuperar lo que es suyo, pero no son má s 
que unos afi cionados.

D20/ 4SEASoNS. DANZA

Teatro Salón Cervantes
18:00 horas

La dramaturgia de 
Four Seasons rela-
ciona los cuatro tipos 
de amor con las cua-
tro estaciones y a su 
vez con el tiempo que afecta, en gran me-
dida a nuestros sentimientos y emociones. 

Del 17 al 27 de noviembre / 
XXX EXFILAL

Capilla Santa María La Rica
Entrada libre

La XXX EXFILAL, ade-
más de mostrar unas 
excelentes colecciones 
fi latélicas de temáticas 
variadas, dispondrá de 
un matasellos especial 
y la edición de diverso 
material fi latélico, que 
dejará testimonio, perdurará en el tiempo 
y transmitirá por medio del correo y el co-
leccionismo a todo el mundo la celebración 
de la conmemoración del V Centenario del 
fallecimiento de Nebrija.

V25/ FRANCISCA

Teatro Salón Cervantes
20:00 horas

Francisca recorre el arco vital de su pro-
tagonista (Francisca de Pedraza, Alcalá 
de Henares 1600), primera mujer que, 
tras recibir maltrato, logró ganar una de-
manda de separación por violencia den-
tro del matrimonio.

recaudar fondos para AFA Alcalá (Asociación 
de familiares de enfermos de Alzheimer).   De 
él participarán grandes cómicos como Car-
los Librado “Nene”, actor y cómico alcalaíno, 
Eva Cabezas, actriz y cómica de Barcelona 
residente en Madrid, Fernando Moraño, có-
mico y guionista de programas de televisión 
como “La Resistencia” y “Loco Mundo” y Dia-
nela Padron, cómica venezolana. 

S19/ LA MAQUILLADoRA 
DE MUERtoS

Teatro Salón Cervantes
20:00 horas

Una tanatopractora, o maquilladora de 
muertos, refl exiona a través de su trabajo 
sobre nuestra manera de enfrentar la muer-
te, pero, sobre todo, sobre nuestra manera 
de enfrentar la vida. Una obra que cuestio-
na gran parte de los valores que damos por 
sentados en la sociedad occidental. 

V25 y S26/ VULVA

Corral de Comedias
19:30 horas

Un lunes atípico para una profesora esco-
lar en el que descubre que un vídeo de en-
vío hace años, ha sido visto por todo el co-
legio. Todos tienen una opinión al respecto 
y todos se hacen la misma pregunta: ¿qué 
pasaría si ese vídeo llegara a los niños?

D27/ NoCHE DE CoMEDIA. 
tEAtRo RISAS PoR EL 
ALZHEIMER

Teatro Salón Cervantes
18:00 horas

La Asociación Cultural Peña el Hormigón 
presenta este espectáculo con la intención de 
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S iempre me había parecido que el otoño era nues-
tra estación más agradable. Quizás por mi propia 

forma de ser y por el sufrimiento que para mis ojos, 
nariz y bronquios suponían las ingentes cantidades 
de polen con las que esas míseras gramíneas inun-
daban nuestro ambiente, no me gustaba nada la 
primavera complutense (permítaseme que emplee 
nuestro gentilicio latino, cada vez más olvidado y re-
legado por el árabe). En Alcalá la primavera me pa-
recía escasa, en marzo aún helaba, a veces en mayo 
no te habías quitado el abrigo (he visto caer algunos 
copos en ese mes) y en poco más de una semana pa-
sabas a la camisa, casi sin solución de continuidad. 

He sido más del otoño, me conquistan los tonos cambi-
antes de nuestro cielo, el cambio de color de las hojas 
de los árboles y como cubrían nuestras riberas y paseos 
de un manto de hojas caducas. Con algo de agradable 
temperatura en las primeras horas de la tarde, todavía 
recuerdo alguna visita en manga corta a nuestro viejo 
cementerio el día establecido para recordar a nuestros 
difuntos. Me sentía a gusto en el otoño complutense.

Con el paso de los años, no hay duda de que el cam-
bio climático (esa realidad que algunos insisten en 
negar, ¿hasta cuándo?) está, no sólo transformando 
nuestro entorno, sino igualmente la forma de verle y 
vivirle. No voy a hablar del terrible verano con sus 52 
días de olas de calor que hemos tenido que sufrir. En 
los manzanos ornamentales que hace años se plan-
taron en mi calle he visto a mediados de octubre algo 
hasta ahora inédito. Junto a los frutos que cuelgan 
de sus ramas, aún tersos, han brotado nuevas flores, 
como si de una renovada primavera se tratase.

No es más que un síntoma de que algo está cambi-
ando. Recuerdo las nevadas de mi niñez, la de 1963, 
otra de los años setenta y las más recientes de 2005 
y 2009. Pero ninguna como la terrorífica Filomena 
que destruyó una parte notable de nuestra masa 
arbórea, que acabó con la totalidad de los naranjos 
del Parque de los Sentidos o con muchas de nues-
tras palmeras que, como las del paseo del parque 
O´Donnell junto a la piscina, presentan un lamenta-
ble aspecto. Me preocupa que vuelva a repetirse una 
catástrofe de tales dimensiones.

Nuestra fauna también ha sido sensible a estos cam-
bios. No sé si ese tan manido refrán de “Por san Blas la 

cigüeña verás” fue alguna vez cierto. En mi niñez hacían 
acto de presencia en Alcalá a principios de enero. Con 
el paso del tiempo fueron adelantando su llegada a 
diciembre, luego a noviembre y en los últimos años he 
llegado a ver algunas parejas allá por san Cervantes. 
Me dicen que atraídas por el vertedero, donde encon-
traban comida fácil. Aunque innegable, no me acaba 
de convencer que esta circunstancia, pueda afectar al 
ritmo biológico de estas aves. Y los árboles también 
nos hablan de estos cambios. En las últimas décadas 
los pocos almendros que aún salpican nuestro térmi-
no han adelantado su floración a finales de enero. 

No soy ningún experto, aunque mi interés por la de-
fensa del medio ambiente me llevó a ser a allá por 
1980 uno de los fundadores del GEA (Grupo Ecologista 
de Alcalá), si bien por aquel entonces una de nuestras 
grandes preocupaciones era el envenenamiento por 
vertidos industriales de nuestro Henares. Me parece, 
no obstante, que los árboles pueden ser un impor-
tante recurso para, al menos, aminorar los efectos 
del cambio climático. En los últimos treinta años se 
han plantado miles de árboles en nuestro término 
municipal, se han creado nuevos parques y se ha 
llevado a cabo una limitada repoblación de nuestros 
montes y las riberas de nuestros ríos. A veces se han 
cometido errores de bulto como llenar de plátanos 
algunas de nuestras calles que, merced a su rápido 
crecimiento han reventado aceras. Recuerdo cuando 
sustituyeron a las enfermas robinias “de pan y quesil-
lo” de la calle de Santiago y, cómo tan sólo una déca-
da después, tuvieron que ser de nuevo sustituidos, al 
haber convertido a nuestra más señorial calle en un 
túnel en el que no penetraba la luz de las farolas. 

Pero los árboles son, y siguen siendo, absolutamente 
necesarios. Debemos apostar por nuestros árboles. 
Es una de nuestras mejores inversiones de futuro.

De estaciones, árboles y otras cuestiones
M. Vicente Sánchez Moltó. Cronista Oficial de Alcalá de Henares

Arbolado de Alcalá de Henares.
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Grupos municipales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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 CRÓNICA PLENARIA

Crónica del Pleno de octubre

El Salón de Plenos del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares 

acogió la Sesión Ordinaria del 
Pleno de octubre de 2022 en el 
que se aprobaron actas de ante-
riores sesiones, así como varios 
dictámenes.

Mociones de los Grupos Políticos

A continuación, el Pleno debatió 
las mociones presentadas por los 
Grupos Políticos Municipales.

Grupo Unidas Podemos Izquier-
da Unida

El Grupo Unidas Podemos Iz-
quierda Unida presentó tres mo-
ciones a pleno. La primera de 

ellas relativa al proyecto de re-
naturalización del Río Henares 
fue rechazada. A continuación, 
presentaron una moción sobre 
la necesaria implantación de la 
gratuidad del servicio de autobu-
ses urbano, que fue rechazada de 
inicio, sin embargó sí se aprobó la 
enmienda a la totalidad presen-
tada de forma conjunta por PSOE 
y Ciudadanos. La última moción, 
que versaba sobre el estado de la 
Urbanización El Olivar, también 
fue rechazada.

Grupo Vox

El Grupo Vox presentó dos mocio-
nes al pleno ordinario de octubre. 

La primera de ellas sobre instar 
al equipo de gobierno a convocar 
una reunión extraordinaria mo-
nográfica sobre la situación real 
de los Centros de Mayores y las ac-
tividades programadas en los mis-
mos, enmarcada en la Comisión de 
Cultura, resultó rechazada, al igual 
que la enmienda a la totalidad 
presentada por el grupo Popular 
al respecto. Su segunda moción, 
sobre fomentar la incorporación a 
la plantilla municipal de reservis-
tas de especial disponibilidad, así 
como a los militares profesionales 
que se encuentran en los últimos 
años de servicio en los Ejércitos de 
España, se aprobó tras incorporar 
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Ayuntamiento de Alcalá de Henares.  
Fotografía: ÓSCAR-MASAtS

los grupos PSOE y Ciudadano una 
enmienda a la totalidad.

Grupo Popular

El Grupo Popular presentó tres 
mociones. La primera de ellas re-
lativa a la reorganización del ac-
ceso peatonal y rodado a los cen-
tros educativos den centro histó-
rico de la ciudad, se rechazó de 
inicio, pero se aprobó, finalmente, 
con la incorporación de una en-
mienda a la totalidad a propuesta 
de los Grupos Socialista y Ciuda-
danos. La segunda moción sobre 
la inspección y mantenimiento de 
puentes y pasarelas en Alcalá de 
Henares, fue rechazada. Y la ter-
cera, que trataba sobre el soterra-
miento o cambio de ubicación de 
los contenedores que dificulten la 
visibilidad en los pasos de peato-
nes, fue también rechazada.

Mociones conjuntas de los Gru-
pos Socialista y Ciudadanos

Los grupos socialista y ciudada-
nos presentaron un total de tres 
mociones de forma conjunta. La 
primera de ellas sobre la calidad 
de la asistencia sanitaria a los 
ingresados en el Hospital Univer-
sitario Príncipe de Asturias y la 
transparencia de su gerencia, fue 
aprobada, a pesar de recibir dos 
enmiendas de adición de los gru-
pos Unidas Podemos – Izquierda 
Unida, que no se sometió a vota-
ción por no guardar relación con 
la moción, según el artículo 83.2 
del ROM, y de Vox, que decayó 
por aprobarse la moción original 
al ser considerada enmienda a la 
totalidad según el artículo 96.2 
del ROM.

La segunda moción, relativa a la 
ampliación de las instalaciones 
y transferencia de titularidad del 
Complejo Deportivo de Esparta-
les, fue aprobada y se rechazó la 
enmienda de adición – supresión 
presentada por Vox.

Quedó pendiente de debate la úl-
tima moción sobre la creación de 
un bono cultural y turístico para 
mayores de 65, porque el alcalde 

decretó aplazamiento del pleno 
debido a que se sobrepasaba la 
medianoche. La moción se deba-
tirá en una próxima convocatoria 
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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:




