
PLAN REINICIA ALCALÁ- INVERSIONES 2020-2023 

 La pandemia provocada por el COVID-19 ha dado un vuelco mundial a nuestras ciudades. 

La crisis económica y social derivada de la emergencia sanitaria ha devuelto a las personas al 

centro de todo. En esa línea, y con el objetivo común de impulso y mejora de Alcalá de Henares, 

se puso en marcha el “Plan Reinicia” con una hora de ruta que marca el crecimiento y el 

desarrollo de la ciudad en los proximos años, hacia una ciudad próspera, sostenible e igualitaria. 

 Este plan de gobierno recoge los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” planteados por 

Naciones Unidas y  asume los compromisos de la Agenda 2030. 

El Plan Renicia se estructura en cuatro bloques: 

Renicia Alcalá Inversión, supondrá la mejora de la ciudad y generará un aumento de la 

empleabilidad, ya que cada euro invertido en Alcalá  conlleva un número de horas asociadas que 

reundan en la creacion de trabajo para las familias. Las inversiones se centrarán en la mejora de 

instlaciones deportivas, la seguridad vial, os equipamientos, instalaciones y moviliario urbano, 

la Seguridad ciudadana y la Transformaicon digital. 

Reinicia Alcalá Territorio y Sostenibilidad, incluye el Avance del Plan General de 

Ordenación Urbana que permitirá a la ciudad liberar terrenos para que nuevas industrias se 

asienten en Alcalá y pudacontinuar el desarrollo económico de la localidad. Además, el Plan 

velará por la renaturalizacion de espacios, la movilidad sostenible y la eficiencia enérgetica. 

Reinicia Alcalá Económica con ayudas directas, subvenciones, medidas tributarias y una 

economía digitalizada al servicios de empresas, pymes y autónomos. 

Reinicia Alcalá Social y Asociativo, centrado en la atención social, con ayudas para paliar 

la situación derivada del COVID-19 y evitar que nadie se quede atrás en nuestra ciudad. Incluye, 

además, un refuerzo para las entidades y el tejido asociativo de la ciudad con nuevos proyectos. 

 

Para cumplir con los objetivos del Plan Reinicia el Ayuntamiento ha realizado una 

inversión desde el año  2020, hasta el momento presente del año 2023 de 61.090.626,74€, 

distribuidos en las áreas que se indican a continuación: 

 

Área de inversión IMPORTE EN EUROS 

CULTURA 618.029,00 

DEPORTES 8.256.444,04 

EDIFICIOS 5.003.391,39 

EFICIENCIA ENERGÉTICA/ALUMBRADO 2.408.959,00 

INFRAESTRUCTURAS 1.656.828,39 

MEDIO AMBIENTE 6.813.817,15 

OTROS 1.136.850,00 

VÍA PUB/MOVILIDAD 33.437.027,77 

Total general 61.090.626,74 
 

 



 

 

 

El objetivo continúa siendo regenerar Alcalá en distintos ámbitos con visión de futuro. 
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INVERSIONES REALIZADAS PLAN REINICIA 2020-2023

€50.804.802,74 €61.090.626,74 

Período 2020- 2022 Período  2020-2023

Evolución de la inversión Plan ReInicia 2020-2023


