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Estimado vecino, estimada vecina: 

Vivimos un momento crucial para el futuro de nuestra ciudad. 
Un momento marcado por las enormes dificultades derivadas 
de la crisis global provocada por el Covid-19, pero al mismo 
tiempo un momento de  retos que tenemos que afrontar con 
sensatez y altura de miras. 

Alcalá de Henares necesita una respuesta sostenible e inclu-
siva a la crisis económica y social que atravesamos, una res-
puesta cimentada en el diálogo, en el trabajo conjunto y en 
la voluntad ciudadana de seguir avanzando por el camino de 
crecimiento y empleo que estábamos recorriendo con éxito 
antes de una pandemia que ha generado mucho dolor e in-
certidumbre, pero que no ha podido con nosotros y que no va 
a poder con nosotros.

 Estos meses tan duros han servido, paradójicamente, para evidenciar la importancia del diá-
logo, la necesidad de unir esfuerzos y para ser conscientes de que nuestra ciudad gana cuan-
do construimos unidos, cuando trabajamos juntos desde el diálogo.

En este objetivo de sumar, proponer y construir juntos hemos puestos en marcha importantes 
herramientas, como la Oficina Alcalá Horizonte 2030, que alienta un imprescindible consenso 
de ciudad. En ese marco, ahora ponemos en marcha el Plan Reinicia Alcalá con el objetivo de 
impulsar y revitalizar la ciudad en su conjunto, con todos sus sectores productivos y sociales 
a bordo y en todos y cada uno de sus barrios. El Plan contribuirá a que la salida de la crisis 
sea sostenible e inclusiva, poniendo a las ciudadanas y los ciudadanos primero, de forma que 
nadie, absolutamente nadie se quede atrás.

Para conseguirlo, el Plan contempla reforzar de los servicios de Atención Social, nuevos acuer-
dos con entidades locales para canalizar ayudas; reposicionar a la ciudad para que siga sien-
do un destino turístico y una referencia cultural de primer orden a fin de recuperar el número 
de visitantes; ayudar a las empresas con subvenciones dirigidas a micro PYMES y autónomos; 
activar un avance del PGOU que permita crear suelo industrial y atraer empresas que creen 
puestos de trabajo, protegiendo en todo momento el entorno natural; llevar a cabo mejoras 
urbanas que generen empleo configurando un casco histórico más transitable, facilitando la 
movilidad e impulsando el deporte con instalaciones.

Estamos viviendo un momento de cambio que requiere dejar a un lado las diferencias y bus-
car los que nos une, que es Alcalá, que son nuestros vecinos y vecinas. Vamos a hacer todo lo 
necesario para conseguirlo, para conseguir una Alcalá de Henares más resistente y resiliente 
en el presente y el futuro. Una Alcalá que sigue avanzado, una Alcalá más moderna, sosteni-
ble, verde, más digital, más cohesionada económica, social y territorialmente, más concien-
ciada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de la ONU que España y la 
Unión Europea han hecho suyos. En definitiva, la Alcalá de siempre, la Alcalá de hoy, la Alcalá 
del futuro que tanto queremos y a la que sentimos. Vamos a conseguirlo, y vamos a hacerlo 
juntos. 

Javier Rodríguez Palacios
Alcalde de Alcalá de Henares

PUBLICACIÓN ESPECIAL SOBRE LAS MEDIDAS 
PARA PALIAR LOS EFECTOS DEL COVID-19
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 Reinicia Alcalá Inversión, supondrá la 
mejora de la ciudad y generará un au-
mento de la empleabilidad, ya que cada 
euro invertido en Alcalá conlleva un nú-
mero de horas asociadas que redundan 
en la creación de trabajo para las familias. 
Las inversiones se centrarán en la mejora 
de instalaciones deportivas, la seguridad 
vial, los equipamientos, instalaciones y 
mobiliario urbano, la Seguridad Ciudada-
na y la Transformación Digital. 

 Reinicia Alcalá Territorio y Sostenibili-
dad, 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 pueda 

continuar el desarrollo económico de la 
localidad. Además, el Plan velará por la 
renaturalización de espacios, la movili-
dad sostenible y la eficiencia energética. 

 Reinicia Alcalá Económica, con ayudas 
directas, subvenciones, medidas tributa-
rias y una economía digitalizada al servi-
cio de empresas, pymes y autónomos. 

 Reinicia Alcalá Social y Asociativo, cen-
trado en la atención social, con ayudas 
para paliar la situación derivada del CO-
VID-19 y evitar que nadie se quede atrás 
en nuestra ciudad. Incluye, además, un re-
fuerzo para las entidades y el tejido aso-
ciativo de la ciudad con nuevos proyectos. 

Plan Reinicia

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 per-
sonas al centro de todo. En esa línea, y con 
el objetivo común de impulso y mejora de 
Alcalá de Henares, fue creada la Oficina Alca-
lá Horizonte Alcalá 2030 por acuerdo de los 
Grupos Municipales de PSOE y Ciudadanos 
en el Ayuntamiento. Esta Oficina pretende 
ser un referente estratégico para la localidad, 
un foro de crecimiento y desarrollo que rege-
nere Alcalá de Henares en distintos ámbitos 
y con visión de futuro, hacia el cumplimien-
to de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

recogidos por Naciones Unidas en la Agenda 
2030 como guía de referencia.

La Oficina Horizonte Alcalá 2030 está presi-
dida por el alcalde complutense, Javier Ro-
dríguez Palacios, quien asegura que “ se trata 
de una estrategia planificada para volcar todas 
las ayudas y herra-
mientas del Ayunta-
miento para paliar 
los efectos econó-
micos de la pande-
mia en Alcalá de He-
nares”. Por su parte 
el vicepresidente 

de la Oficina Horizonte Alcalá 2030, Miguel 
Ángel Lezcano, destaca “la importancia de la 
Oficina Municipal Alcalá Horizonte 2030 y del 
Plan Reinicia como herramienta útil para crear 
consensos políticos que hacen mejor Alcalá y 
que nos van a ayudar a la recuperación social 
económica de la ciudad”.

CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Hace cinco años, los líderes mundiales adop-
taban un conjunto de  objetivos  globales para 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad para todos como par-
te de una nueva agenda de  desarrollo  soste-
nible. Cada objetivo  tiene metas específicas 
que deben alcanzarse en los próximos 10 
años. No solo los gobiernos estatales están 
asumiendo la Agenda 2030, sino también 
las ciudades, los sectores privados y las per-
sonas. El Plan Reinicia ha sido diseñado para 
que Alcalá de Henares cumpla con esos 17 
objetivos dentro de su ámbito competencial 
y se convierta, por tanto, en una ciudad sos-
tenible, próspera e igualitaria.  

Hacia una ciudad próspera,
sostenible e igualitaria

El objetivo es 
regenerar Alcalá 
en distintos 
ámbitos y con 
visión de futuro

La hoja de ruta que marcará el crecimiento y el desarrollo de Alcalá de Henares en los próxi-
mos años se enmarca en el Plan Reinicia, un documento elaborado por la Oficina Horizonte Al-
calá 2030 que recoge los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por Naciones Unidas.

Primera reunión de la Oficina Horizonte Alcalá 2030, presidida por el alcalde. En la imagen, el 
vicepresidente de la Oficina, Miguel Ángel Lezcano, los tenientes de alcalde Alberto Blázquez y 
Diana Díaz del Pozo, así como los concejales María Aranguren, Teresa Obiol y Julián Cubilla.

EL PLAN REINICIA SE ESTRUCTURA EN CUATRO BLOQUES: 

INVERSIÓN, EMPLEO Y PERSONAS

El Plan Reinicia, que nace con un objetivo 
integral de reactivación y mejora de la ciu-
dad, actuará en distintos ámbitos y materias. 
Todas las acciones se han dividido en cuatro 
bloques: Inversión pública, Territorio y Soste-
nibilidad, Económica, Social y Asociativo.

Viandantes en el entorno de la Catedral Magistral, 
recientemente peatonalizado.
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1 Construcción de un nuevo espacio De-
portivo en el Distrito II (1.315.869 euros).

2 Obras de Reforma de la Pista Florida en 
Parque O´Donnell. (203.167 euros).

3 Obras de ejecución de pistas deportivas, 
instalación de baby deporte y un cir-
cuito biosaludable en Avenida Gustavo 
Adolfo Bécquer. (96.800 euros).

4 Mejora de las instalaciones deportivas 
de las calles Dámaso Alonso y El Escudo 
(48.000 euros y  29.617 euros).

5 Reparación y mejora de las Pistas de Te-
nis de El Val (38.500 euros).

6 Instalación de gradas en dos instalacio-
nes deportivas: Isidro Cediel y Esparta-
les Sur (54.450 euros y  54.450 euros).

7 Instalación de nuevos Vestuarios y Aseos 
en Instalaciones Deportivas (48.500 eu-
ros y  18.150 euros).

8 Mejora de la iluminación mediante pro-
yectores led en los pabellones de Espar-
tales y El Juncal (90.750 euros).

9 Reforma y mejora del Velódromo de 
la Ciudad Deportiva Municipal El Val 
(144.785 euros).

10 Ampliación  de la instalación del Ride Park 
y apoyo del ocio juvenil (100.000 euros).

11 Mejora y adecuación de la Casa del De-
porte (47.600 euros).

Reactivar la ciudad requiere de una inversión 
pública adecuada con la cual se moviliza ca-
pital y empleo. El capítulo de inversiones del 
Plan Reinicia Alcalá incluye mejoras en equi-
pamientos, instalaciones y mobiliario urbano 
de los distintos barrios, con el objetivo de 
dotar a la ciudad de unas instalaciones públi-
cas que supongan un avance en la calidad de 
vida de la ciudadanía. 

MEJORAS EN TODOS LOS BARRIOS

Las actuaciones previstas llegarán a depen-
dencias públicas, a parques y jardines, con 
la instalación de juegos infantiles inclusivos, 
área de entrenamiento y señalización en es-
pacios como el Parque O´Donnell; o a dota-
ciones necesarias como el Centro Demostra-
dor de Energías Renovables en el Edificio Gal, 
que recibirá una inversión de 334.000 euros 

para su puesta en marcha.

 Además, se contempla la ampliación del 
aparcamiento del Complejo Deportivo Es-
partales, con una dotación de 430.256 euros 
y la instalación o sustitución de mobiliario 

urbano en la vía pública con 165.000 euros. 
Destaca una partida para el equipamiento es-
cénico, la instalación de butacas, mejora de 
sonido y mobiliario en dependencias y edifi-
cios municipales como el Centro Cultural Gi-
litos, el antiguo convento de Capuchinos o el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento. 

SEGURIDAD CIUDADANA

La inversión incluye, además, un refuerzo de 
la plantilla de Policía Local así como una in-
versión superior a los 300.000 euros para la 
adquisición de nuevos vehículos, barreras 
anti embestida, drones, táser y cámaras de 
control de acceso y videovigilancia. 

2,3 MILLONES DE EUROS PARA 
INSTALACIONES DEPORTIVAS

El ocio saludable es otro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible marcados en la Agen-

 LAS INVERSIONES LLEGARÁN A TODOS LOS BARRIOS

Mejora de las instalaciones públicas
para una gran ciudad

Las actuaciones llegarán a 
los parques infantiles o las 
dependencias municipales 

Plan Reinicia Inversión Pública

La inversión pública 
en instalaciones y 
equipamientos ayudará 
a reactivar la economía 
y mejorará la vida de los 
barrios.

CREACIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

da 2030. Para fomentar el ejercicio y la vida 
sana, el Ayuntamiento seguirá invirtiendo en 
las instalaciones deportivas de todos los ba-
rrios, de manera que la ciudadanía pueda te-
ner a su alcance los mejores equipamientos 
e infraestructuras para disfrutar del deporte 
al aire libre. La inversión en instalaciones de-
portivas asciende a 2,3 millones de euros e 
incluye la renovación de espacios, así como 
la creación de nuevas dotaciones como el 
complejo deportivo de nueva construcción 
previsto en el Distrito II.

Antes

Después

Pistas de la Ciudad Deportiva 
Municipal El Val, recientemente 

remodeladas.
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 Implantación de un Centro Demos-
trador de Energías Renovables, en el 
Edificio Gal (334.049 euros)

 Mejora alumbrado público con LED 
en todos los distritos (1.250.000 eu-
ros)

 Mejora suministros energéticos y de 
la climatización en edificios e ins-
talaciones municipales (2.400.000 
y  435.000 euros)

Las ciudades tienen un papel protagonista en 
la lucha contra el cambio climático y de esa 
preocupación por los problemas medioam-
bientales nace la movilidad urbana sosteni-
ble, en busca de la disminución de la conta-
minación atmosférica. El Plan Reinicia Alcalá 
contiene políticas que fomentan el uso del 
transporte público, que apuestan por los ve-
hículos de movilidad personal, y por la con-
quista del peatón de la urbe, haciendo una 
ciudad accesible para todos y apetecible para 
el paseo. Todo ello se recogerá en un nuevo 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 
dotado con 125.000 euros. 

MÁS ESPACIOS 
PARA LOS 
VIANDANTES

Recientemente el 
Ayuntamiento de-
cidió peatonalizar 
la Plaza de los San-
tos Niños y las ca-
lles aledañas (Ter-
cia, Postigo y San Juan) generando así más 
de 3.300 nuevos metros cuadrados libres de 
vehículos para el disfrute de la ciudadanía, 
que ahora puede atravesar el Casco Histórico 

de la ciudad caminando sin coches a lo largo 
de 1,1 kilómetros, desde la Puerta de Madrid 
hasta la conocida como fuente de los Cuatro 
Caños. Además, los vecinos y vecinas del Dis-
trito II acceden con mayor seguridad al centro 
de la ciudad desde la Puerta de Santa Ana y la 
calle Postigo. El objetivo es continuar ganan-
do espacio para los viandantes, con medidas 
temporales o decisiones permanentes.

REGULACIÓN DE VEHÍCULOS DE 
MOVILIDAD PERSONAL

Los vehículos de movilidad personal y otros 
vehículos ligeros ya pueden circular por los 
42 kilómetros de ciclocarriles o carriles 30 
de la ciudad. Esta es una de las medidas que 
contiene el Plan Reinicia Alcalá para fomen-
tar el uso de estos vehículos, con una veloci-
dad máxima de 25 kilómetros por hora, que 
permiten los desplazamientos con una mayor 
seguridad. Eso sí, se recuerda que los patine-
tes eléctricos y las bicicletas no pueden cir-
cular por las aceras ni zonas peatonales.

 ALCALÁ, CIUDAD ACCESIBLE Y EFICIENTE

Nuevas medidas hacia una 
ciudad más transitable

Ahora se puede 
atravesar el 
Casco Histórico 
caminando a 
lo largo de 1,1 
kilómetros

El Plan Reinicia Alcalá contiene políticas que fomentan el paseo del peatón, promueven el 
uso del transporte público y apuestan por los vehículos de movilidad personal.

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
SOSTENIBLE

La Plaza de los Santos Niños y las calles Tercia, Postigo y San Juan son ya peatonales.

INSTALACIÓN DE APARCABICICLETAS

Con el objetivo de favorecer el uso de la 
bicicleta y los vehículos de movilidad com-
partida, se estudiarán nuevas medidas que 
faciliten el transporte sostenible, como por 
ejemplo, la instalación de nuevos aparcabi-
cicletas. 

Por otra parte, se revisará y reorganizará la 
demanda del transporte público de la ciudad 
y se diseñarán actuaciones de seguridad e 
higiene para los viajeros del transporte pú-
blico.

Plan Reinicia Inversión Pública
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Con el objetivo de hacer de Alcalá una loca-
lidad moderna, habitable y cómoda, el Go-
bierno municipal puso en marcha durante el 
pasado mandato un nuevo esquema de mo-
vilidad que permitiera a la ciudadanía disfru-
tar de su ciudad con un aire más limpio, un 
patrimonio histórico preservado de humos y 
más espacio para los paseantes. El proyecto 
contempló la creación de seis nuevas roton-
das en dos ejes que bordean el Casco Histó-
rico de Norte a Sur ordenando el tráfico de 
manera fluida y permitiendo a los vehículos 

por la Junta de Gobierno Local, se 
trata de obras integrales, que in-
cluyen la mejora de la iluminación 
y el entorno.

Las mejoras se reparten por toda 
la ciudad, como por ejemplo la 
Plaza de la Juventud, el entorno 

del Parque 
O´Donnell, 
en Juan de 
Austria, el 
entorno de 
Cabal le r ía 
Española o 
el trazado 
que une las 
las avenidas 

de Ajalvir o Daganzo que será as-
faltado por completo.

GENERACIÓN DE 220.000 
HORAS DE TRABAJO

Solo el apartado de mejoras de ac-
cesibilidad, aceras y asfaltado –do-
tado con 7 millones de euros de 
Inversiones Financieramente Sos-
tenibles– generará 220.000 horas 
de trabajo. 

En definitiva, se trata de mejoras 
en el espacio público mediante 
inversiones que perduran en el 
tiempo. En ellas además hay un 
componente económico de man-
tenimiento de la actividad y de 
empleo, así como una apuesta cla-
ra por la seguridad. Tal y como re-
cuerda el alcalde, Javier Rodríguez 
Palacios, “valga de ejemplo un dato: 
hay 5 veces menos probabilidades 
de sufrir un accidente mortal si la 
circulación es a 30 kilómetros por 
hora que si es a 50 kilómetros por 
hora”.

 CONTINÚA EL PROYECTO INICIADO DURANTE EL PASADO MANDATO

Nueva fase del Plan de 
Movilidad Urbana

Las mejoras 
se reparten 

por todos los 
barrios de la 

ciudad

La inversión 
superará los 11 
millones de euos 
y contempla 
proyectos como 
la creación de un 
intercambiador 
de autobuses en 
El Chorrillo.

Plan Reinicia Territorio y Sostenibilidad

1 Plaza de la Juventud. Mejora de la rotonda y el entor-
no (290.508 euros y 38 puestos de trabajo).

2 Daoiz y Velarde y Torrelaguna. Renovación de asfal-
tado y pasos de peatones (235.307 euros y 40 pues-
tos de trabajo).

3 Pedro Sarmiento de  Gamboa  y Lope de Rueda. Cons-
trucción de nueva rotonda y nueva zona de seguridad 
(135.940 euros y genera 33 puestos de trabajo)

4 Parque O´Donnell y calle Luis de Astrana Marín. Ro-
tonda definitiva e itinerario accesible (206.565 eu-
ros y 40 puestos de trabajo).

5 Plaza Antonio Rodríguez de Hita. Mejora de la circu-
lación en la Plaza Antonio Rodríguez de Hita (420.404 
euros y 40 puestos de trabajo).

6 Avenida   de  Ajalvir. Entre la Avenida  de  Europa y la 
Avenida de Daganzo se construirá una nueva roton-
da, nueva zona estancial junto a la residencia de ma-
yores Cisneros (220.287 euros y 33 puestos  de  tra-
bajo). 

 7 Avenida  de  Daganzo. Entre la Avenida   de Europa y 
calle José Serrano se construirá un tercer carril y se 
elevarán los pasos de peatones (311.383 euros y 36 
puestos  de  trabajo). 

8 Rotonda del Chorrillo. Modificación de la glorieta y 
creación de un intercambiador de autobuses junto 
al supermercado La Plaza. (354.978 euros y 36 em-
pleos). 

9 Doctor Marañón y Miguel de Unamuno. Mejora 
de la circulación modificando la glorieta existente 
(219.668 euros y 36 puestos de trabajo) 

10 Andrés Saborit. Incremento de 28 de plazas de 
aparcamiento en espiga (2.987 euros).

11 Duquesa de Medinaceli con Ronda Fiscal. Nueva 
glorieta y apertura al tráfico de la calle Duquesa de 
Medinaceli, mejora de la accesibilidad. (189.062 eu-
ros y 39 puestos de trabajo).

12 Dámaso Alonso-Francisco Ayala. Nueva glorieta, 
renovación de asfalto, mejora de los pasos de pea-
tones y creación de zonas de espera segura entorno 
al Colegio Mozart (234.601 euros y 36 puestos de 
trabajo).

 Mejoras de la accesibilidad, aceras y as-
faltado (7.000.000 euros). 

 Mejora de la señalización vertical y 
horizontal: nueva señalética inclusiva 
(1.000.000 euros). 

 Mejora y renovación del alumbrado pú-
blico (1.250.000 euros).

 Actuaciones en rehabilitación de polí-
gonos: Estela II (448.000 euros).

 Reorganización del flujo de vehículos en 
Avenida Lope de Figueroa, calle Santander 
y calle Luis de Madrona (545.906 euros). 

 Reforma y  rehabilitación de vías públi-
cas y rotondas (900.000 euros). 

ACTUACIONES EN DISTINTOS
BARRIOS DE LA CIUDAD

cruzar la ciudad sin la necesidad de atravesar 
el centro.

OBRAS INTEGRALES EN DISTINTAS 
ZONAS

Ahora, en el marco del Plan Reinicia, ese plan 
afronta una nueva fase con el objetivo de 
seguir mejorando la movilidad tanto en ve-
hículo privado como a pie, en bicicleta o en 
transporte público en todos los barrios. Las 
primeras actuaciones ya fueron aprobadas 
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OBJETIVOS DEL AVANCE DEL PGOU

1 Definir un modelo urbano que preserve la ciu-
dad y su ámbito de influencia en el Corredor del 
Henares. 

2 Mantener la identidad local teniendo en cuenta 
el crecimiento de los municipios vecinos.

3 Establecer una ordenación urbanística guiada 
por el principio de desarrollo sostenible que ge-
nere nuevas inversiones.

4 Localizar nuevos desarrollos económicos al 
este y oeste de la ciudad, buscando el equili-
brio entre los valores de obligada protección de 
los distintos ámbitos de la ZEPA y la creación de 
empleos.

5 Preservar los márgenes de los cauces que atra-
viesan el territorio.

6 Prever la intervención en barrios y áreas de la 
ciudad mejorando la calidad ambiental y urbana.

7 Incorporar como suelo urbano consolidado 
áreas, sectores y polígonos desarrollados y pro-
cedentes del PGOU vigente. 

8 Ampliar y flexibilizar los sectores y áreas pro-
ductivas, favoreciendo la diversidad de activi-
dades, facilitando la implantación de parques 
empresariales y científicos-tecnológicos.

9 Equilibrar la demanda de suelo para actividades 
productivas en base a la capacidad de suelos re-
sidenciales procedentes del PGOU vigente. 

10 Elaboración de un Catálogo de Bienes y Espacios 
Protegidos de la ciudad que complete los Bienes 
Protegidos por el Plan Especial del Casco Histórico.

11 Procurar la máxima continuidad física, incre-
mentando pasillos y zonas verdes que interrela-
cionen los distintos barrios y los espacios natu-
rales.

12 Generar un cinturón verde y de suelo no urba-
nizable protegido en torno a la ciudad.

13 Prever el desarrollo para la mejora y amplia-
ción de la red de equipamientos públicos.

14 Propuesta de mejora y nueva implantación de 
infraestructuras y servicios.

15 Garantizar los criterios de intervención en el 
Medio Ambiente.

La Agenda 2030 plantea entre sus objetivos 
la generación de ciudades y comunidades 
sostenibles, que promuevan la industrializa-
ción inclusiva y fomenten la innovación. En 
Alcalá de Henares, el actual Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU), elaborado en el 
año 1991, ya no contempla terrenos libres 
para industria que permitan continuar con el 
desarrollo económico de la ciudad, la crea-
ción de empleo y el posicionamiento de la 
localidad en un lugar ventajoso respecto a su 
entorno. 

En estos momentos, tras una crisis sanitaria 
que ha desembocado en una difícil situación 
económica, la Oficina Alcalá Horizonte 2030 
recupera el documento del Avance del PGOU 
de Alcalá de Henares y lo incluye en el Plan 
Reinicia como instrumento para la recons-
trucción económica de la ciudad a través de 
las políticas urbanísticas municipales. 

CONSERVACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS

Con el objetivo de mejorar la vida de los 
habitantes, y en búsqueda de un equilibro 
medioambiental y de cohesión social, el nue-
vo proyecto de ciudad permitirá clasificar, 
en función de las necesidades de la ciudad 
actual, los usos globa-
les de cada terreno, las 
áreas de protección y 
las zonas verdes como 
espacios libres y públi-
cos. En el Avance se es-
tablecerán los distintos 
tipos de suelos urba-
nos, urbanizables y no 
urbanizables, así como 
las normas de uso de 
cada uno de ellos. 

EQUILIBRIO ENTRE LA OFERTA 
RESIDENCIAL Y PRODUCTIVA

El Avance del PGOU respeta el equili-
brio entre la demanda de suelo para 
actividades productivas y los terrenos 
residenciales aún disponibles en el 
plan vigente, que permitirían cons-
truir hasta 14.000 nuevas viviendas 
en Alcalá. De esta forma, se estable-
ce una ordenación urbanística guiada 
por el principio de desarrollo soste-
nible que favorezca la funcionalidad 
del tejido productivo y genere nuevas 
inversiones.

UN DOCUMENTO 
PARTICIPATIVO

La redacción del actual Avance del 
PGOU se inició en el año 2017 y contó 
con la participación ciudadana en dis-
tintas fases del proceso. Asociaciones 
y grupos pudieron aportar sus ideas y 
sugerencias en una experiencia única 
en Alcalá de Henares. De esta forma, 
se involucró a la ciudadanía desde los 
inicios y preliminares de los trabajos 
de elaboración. El documento se fina-
lizó en diciembre de 2018. 

 LA CIUDAD RETOMA EL AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

Alcalá se prepara para 
la reconstrucción económica

Se contempla 
la creación de 
un cinturón 
verde no 
urbanizable 
protegido 
en torno a la 
ciudad

La Oficina Horizonte 
Alcalá 2030 recupera el 
Avance del Plan General 
de Ordenación Urbana 
planteado para diseñar 
la ciudad de cara a las 
próximas décadas en base 
a un desarrollo sostenible 
que proteja el Medio 
Ambiente y genere nuevos 
núcleos económicos donde 
crezca el empleo.

Plan Reinicia Territorio y Sostenibilidad

Vista aérea del Casco Histórico de Alcalá de Henares.
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 UNA CIUDAD CONECTADA CON LA NATURALEZA

Inversión para la recuperación 
del río Henares y su entorno

Plan Reinicia Territorio y Sostenibilidad
ALGUNAS DE LAS ACTUACIONES 

DESTACADAS: 

 Adecuación de la Ruta de los Molinos 
para que se pueda recorrer a pie o en 
bicicleta. 

 Adecuación de la Ruta de la Fuente 
de la Salud con paneles informativos, 
papeleras, y mantenimiento de la ve-
getación y el arbolado. 

 Habilitación de espacios saludables y 
de descanso en el entorno del río He-
nares. Creación de áreas de descanso 
con mesas de picnic y ciclos deporti-
vos. 

 Desarrollo e integración del Bosque 
Comestible y del Espacio de Huertos 
Urbanos de la Isla del Colegio.

 Accesibilidad y mejora del tramo Par-
que de la Juventud – Camino de los 
Afligidos.

Desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
se está trabajando en el nuevo proyecto para 
la renaturalización, integración, habilitación y 
puesta en valor del entorno del río Henares, 
dotado con 1,5 millones de euros. 

El proyecto contempla 
la ordenación de usos 
sociales vigentes, y para 
desarrollarlos participará 
en la redacción un equi-
po multidisciplinar con 
profesionales que dise-
ñen esta actuación de 
forma integral.

LIMPIEZA A CARGO DEL PLAN DE IN-
SERCIÓN LABORAL

Actualmente ya se encuentran trabajando en 
la zona del río los 51 hombres y mujeres par-
ticipantes del Plan de Inserción Laboral, 16 
jóvenes y 35 parados de larga duración. Este 
equipo está realizando tareas de limpieza, re-
tirada de residuos y desbroces a lo largo de 
dos kilómetros, desde la zona de la playa de 
los alemanes hasta el caz de la Isla del Cole-

gio, a la altura del molino. De igual manera se 
contempla la limpieza de todo el caz, desde 
la zona de los huertos urbanos de la Isla del 
Colegio hasta la presa del cayo.

Además, se plantarán más de 50 árboles y 
arbustos para mejorar la vegetación de la ri-
bera y se pondrá en valor la Isla del Colegio. 

RENATURALIZACIÓN DE LA ISLA DEL 
COLEGIO

El proyecto contempla la reintroducción y 
fomento de la biodiversidad en la Isla del 
Colegio mediante la recuperación de ani-
males polinizadores como las abejas. Tam-
bién se incluye la creación de un oasis de 
mariposas y la inserción de insectos como 
mariquitas.

Será muy importante, en este lugar, la educa-
ción ambiental y sensibilización y las acciones 

de voluntariado medioambiental para mejorar 
el entorno y fomentar la biodiversidad. 

El proyecto se sufragará con fondos de la Es-
trategia EDUSI de Alcalá de Henares, actua-
ción cofinanciada en un 50% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional en el marco 
del programa operativo de crecimiento sos-
tenible 2014-2020.

Este espacio 
protegido 

forma parte 
de la red 

Natura 2000

El proyecto contempla 
la renaturalización, 
integración, habilitación y 
puesta en valor del entorno 
del río Henares como zona 
de especial conservación 
perteneciente a la Red 
Natura 2000.

Nuevo asentamiento apícola para la recuperación de abeja doméstica en la Isla del Colegio.
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El acceso a ambos servicios puede solici-
tarse de forma presencial en el Centro de 
Servicios Sociales “Plaza de Navarra” (calle 
Sigüenza s/n) mediante entrevista con el/la 
Trabajador/a Social, gestionada a través de 
cita previa. La cita previa se puede solicitar 

en la misma sede de Plaza de Navarra, en 
la sede de Servicios Sociales de la plaza de 
los Carros (calle Cardenal Cisneros, s/n), por 
teléfono en el 91 888 33 00 (ext. 8200 / 
8231 / 6966 / 6969) o por correo electró-
nico: infosociales@aytoalcaladehenares.es

La crisis económica derivada del COVID-19 
ha llevado a muchas familias a situaciones 
límite. Para ayudar a la ciudadanía a recupe-
rarse económica y socialmente, el Plan Reini-
cia contempla un refuerzo de los programas 
de Servicios Sociales en todos sus ejes, con 
especial incidencia en las personas mayores 
o dependientes que viven solas.

Las acciones abarcan todos los ámbitos, des-
de la alimentación saludable, hasta el acceso 
a material de prevención frente al COVID-19, 
pasando por becas deportivas para niños y 
niñas en situación de vulnerabilidad o re-
fuerzo del apoyo psicológico. 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 
MUNICIPAL

Aumentan las partidas destinadas a la ayu-
da de carácter perso-
nal, doméstico y so-
cial para fomentar la 
autonomía personal. 
Este servicio se dirige 
a personas mayores 
de 65 años no depen-
dientes, familias que 
por la situación socio 
sanitaria que preci-
sen apoyo en casa y 

personas con dificultades físicas, psíquicas 
o sensoriales. Para acceder a ella es necesa-
rio estar empadronado en Alcalá de Henares 
a fecha de la solicitud, y no percibir ningún 
otro servicio vinculado al mismo fin. 
 

SERVICIO DE TELEASISTENCIA 
DOMICILIARIA

Se refuerza, además, el servicio de atención 
y apoyo personalizado mediante un sistema 
de comunicación que permite a las personas 
usuarias disponer de atención permanen-
te con profesionales especializados, las 24 
horas, todos los días del año. Está dirigido a 
personas mayores de 65 años – y prioritaria-
mente mayores de 80 años- no dependientes 

 RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS

Refuerzo de los programas sociales 
municipales para ayudar a las familias

Para acceder 
a todos los 

servicios es 
imprescindible 

estar 
empadronado 

en Alcalá

El Plan Reinicia pone más recursos a dispo-
sición de la ciudadanía con el objetivo de 
proteger a la población más vulnerable.

Plan Reinicia Social y Asociativo CÓMO SOLICITAR LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO

SOLICITUDES E INFORMACIÓN

que viven solas o conviven con otra perso-
na de similares características. Para solicitar 
esta ayuda es necesario estar empadronado 
en Alcalá, tener línea de teléfono fija, y dis-
poner de una capacidad mental y cognitiva 
suficiente para hacer uso del servicio. 

AYUDAS PARA PERSONAS 
DEPENDIENTES

Además de la puesta en marcha del estudio 
del diagnóstico y el Plan Municipal de aten-
ción a la discapacidad, el Plan Reinicia con-
templa, desde este momento, la ampliación 
de las ayudas económicas destinadas a apo-
yar a personas y familias en la adquisición de 
productos y realización de adaptaciones en 
el hogar, con el fin de promover la autonomía 
personal de personas mayores, dependien-
tes o con discapacidad para la realización de 
actividades básicas de la vida diaria, mejo-
rando su bienestar y favoreciendo su movili-
dad, comunicación y participación en la vida 
social de su entorno.

Estas ayudas están 
e s p e c í f i c a m e n t e 
destinadas a perso-
nas dependientes, 
personas que tengan 
reconocido un gra-
do de discapacidad 
igual o superior al 
65% o personas ma-
yores a partir de 75 
años.

Las ayudas 
para 

dependientes 
se pueden 

solicitar 
hasta el 30 de 

septiembre

Con certificado digital, se puede solicitar 
directamente desde la página web del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Departamento Central “Plaza de los Ca-
rros”. Calle Cardenal Cisneros 11, 1ª 
Planta. Tfno.: 91 888 33 00 (Extensión 
6966-6973)
Horario de 9:00 a 14:00 horas (L-V)
infosociales@ayto-alcaladehenares.es

PARA ASESORAMIENTO:
Programa de Acompañamiento
Calle Cardenal Cisneros 11 2ª Planta
Tfno.: 680 51 08 75
Horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 
19:00 horas (L-V)
programadeacompanamiento@fepas.org

El servicio de ayuda a domicilio se refuerza 
para llegar a más personas que lo necesiten.
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La renta mínima vital es una prestación 
no contributiva de la Seguridad que tie-
ne por objetivo garantizar unos ingresos 
mínimos a aquellas personas o unida-
des de convivencia que carecen de ellos 
o que cuentan con unos ingresos muy 
bajos. 

 La prestación oscila entre los 462 y 
los 1.015 euros mensuales, y se cal-
cula como la diferencia entre los in-
gresos mensuales y la renta garanti-
zada en cada caso. 

 Solo para personas que residan en 
España de forma ininterrumpida des-
de hace, mínimo, un año. 

 Personas de entre 23 y 65 años que 
vivan solas desde hace al menos tres 
años –con 12 meses de alta en algún 
régimen de la Seguridad Social–.

 Unidades de convivencia que lleven 
constituidas al menos un año en el 
mismo hogar.

 Complemento de 100 euros men-
suales para familias monoparentales.

 Plazo de presentación de solicitudes: 
hasta el 30 de septiembre.

Más información:
Teléfono gratuito 900 20 22 22 

Simulador virtual:
ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.
es/simulador

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares sigue 
trabajando con el objetivo de estar cerca 
de los vecinos y vecinas que peor lo están 
pasando como consecuencia de los efectos 
derivados de la pandemia del COVID-19. En 
este sentido, y debido al importante aumento 
de personas demandando atención social en 

las últimas semanas, 
desde los Servicios 
Sociales Municipales 
puso de manifiesto la 
necesidad urgente de 
aumentar las infraes-
tructuras de la conce-
jalía para hacer frente 
a corto y medio plazo 
a los problemas de 

cientos de vecinos, así como a las gestiones 
derivadas del  Ingreso  Mínimo  Vital. 

SEGUNDO CENTRO DE SERVICIOS 
SOCIALES EN EL VAL

Una vez analizados los factores y elabora-
do el pertinente estudio de espacios muni-
cipales disponibles, el equipo de Gobierno 
decidió recuperar el local situado en la Ave-
nida Virgen del Val 21, por sus condiciones 
de ubicación, accesibilidad, dimensiones y 
capacidad necesaria. 

El Gobierno municipal destinará 100.000 eu-
ros a la puesta en funcionamiento del local, 
una vez se liberaron los fondos del remanen-
te municipal 

 REFUERZO DEL APOYO LA ATENCIÓN SOCIAL

Los Servicios Sociales amplían
sus instalaciones

El Gobierno 
municipal 

invertirá 
100.000 euros 

en la nueva 
oficina

El Ayuntamiento ampliará los Servicios Sociales Municipales con una nueva sede en el Val, 
que reforzará el servicio y canalizará la ayuda en la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

Plan Reinicia Social y Asociativo QUÉ ES EL INGRESO
MÍNIMO VITAL 

INICIATIVAS DE SERVICIOS SOCIALES

 Tarjetas de Alimentación para familias 
vulnerables. 

 Acceso a material de protección frente al 
COVID-19 a personas y colectivos vulne-
rables

 Refuerzo económico de los programas 
municipales

 Ayudas de emergencia social con una in-
versión de 240.000 euros

 Becas deportivas para niños y niñas

 Apoyo psicológico y social
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Uno de los principales gastos de las familias 
es el de la vivienda, por ello el Ayuntamien-
to ha puesto en marcha en el marco del Plan 
Reinicia, ayudas específicas para minimizar el 
impacto generado por la crisis del COVID-19.  

MORATORIA MUNICIPAL DE RENTAS 
DE ARRENDAMIENTO

La principal medida aprobada a nivel muni-
cipal es una moratoria del 50% en las ren-
tas mensuales de arrendamiento de las vi-
viendas municipales correspondientes a los 
meses de duración del estado de alarma. La 
medida consiste en un prorrateo hasta en 6 
mensualidades (ampliable a 12) sin intereses 
una vez finalizadas las  causas  excepcionales 
como consecuencia del estado de alarma y 
el impacto económico y social del COVID-19. 

CONVOCATORIA DE VIVIENDA JOVEN

El Ayuntamiento ha abierto de nuevo el pro-
ceso para conformar la Bolsa para jóvenes so-
licitantes de las viviendas municipales de la 
calle Damas, de cara a la realización del sor-
teo de las vacantes. La lista tendrá validez de 
dos años y servirá para adjudicar viviendas 
que resulten disponibles en este periodo. 
Además, ante la necesidad de vivienda ase-

quible en un momento como el actual, y dada 
la escasez de vivienda en alquiler a precios 
razonables y asumibles, se prevé aprobar una 
nueva ordenanza que permita adjudicar las 
viviendas municipales en sus distintos regí-
menes en condiciones de igualdad. 

MEDIDAS Y AYUDAS ESTATALES

A raíz de la crisis del coronavirus, el Estado 
también ha aprobado una serie de medidas 
dirigidas a familias y colectivos vulnerables. 
En la Oficina de Intermediación de Vivien-
da de Alcalá de Henares, situada en la ca-

 AYUDAS EN MATERIA DE VIVIENDA

Ayudas al alquiler y nueva 
bolsa de vivienda

 La Oficina de la 
Intermediación de la 
Vivienda está ubicada 
en la calle Damas 15

El Plan Reinicia contempla la moratoria en 
el pago del alquiler de las viviendas muni-
cipales, así como una nueva bolsa joven y la 
aprobación de una ordenanza para la adju-
dicación de viviendas.

Plan Reinicia Social y Asociativo

lle Damas 15, se puede ob-
tener toda la información y 
acompañamiento necesario 
para las distintas gestiones. 
Estas son: moratoria de ren-
ta arrendaticia; moratoria 
hipotecaria y de créditos no 
hipotecarios; programa de 
“Ayudas Transitorias de Fi-
nanciación”; préstamos ICO 
a arrendatarios; programa 
“Ayudas Alquiler para contri-
buir a minimizar el impacto 
económico y social del CO-
VID-19 en los Alquileres de 
Vivienda”.

Ayudas para entidades
y tejido asociativo

Además de las ayudas que directamente pone en marcha 
el Ayuntamiento, el Plan Reinicia contempla dotaciones 
para que las entidades y el tejido asociativo de la ciudad 
puedan seguir desarrollando su importante labor de ac-
ción social. En concreto, se incluyen: 

1 Refuerzo económico para el Albergue Social median-
te convenio con Cáritas Alcalá.

2 Garantía de alimentos mediante sinergias con entida-
des sociales.

3 Programas de empleabilidad para personas vulnera-
bles en coordinación con tejido social.

4 Convenios con entidades socio-sanitarias. Creación 
de nuevos proyectos sociales y de promoción de la 
salud.

5 Potenciación de los programas Ayuntamiento-Uni-
versidad de Alcalá a través de la Oficina de Coopera-
ción de la UAH.

6 Nuevos acuerdos con tejido empresarial y otras enti-
dades de la ciudad. Creación de nuevas ayudas y be-
cas sociales.

7 Apoyo a las entidades culturales y artistas locales. 
Pago del 50% del caché a las entidades y artistas lo-
cales cuya programación fue cancelada con motivo 
del COVID-19 y refuerzo de presencia en la programa-
ción cultural a lo largo del año 2020.
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MEDIDAS TRIBUTARIAS 
ESPECIALES PARA EMPRESAS Y 

FAMILIAS:

1 Exención de la tasa de terrazas y ve-
ladores durante el Estado de Alarma 
y aplazamiento del pago hasta que se 
restablezca el 100% de la terraza. 

2 Liquidación de la tasa para mercadi-
llos y locales en el mercado munici-
pal solo durante los días en los que 
prestaran actividad. 

3 Modificación del calendario fiscal de 
impuestos y tasas municipales tanto 
de fecha de pago como de cargo do-
miciliado.

4 Fraccionamiento de pagos en curso: 
aplazamiento de los pagos previstos 
el 06/04/2020 y 05/05/2020, cuotas 
NO pasadas en dicho plazo.

5 Pago a la carta: en función de la mo-
dalidad de pago, 9 ó 4 meses, suspen-
sión de las cuotas de abril y mayo. Re-
gularización y prorrateo en los meses 
siguientes de pago.

6 Liquidaciones en periodo voluntario, 
providencias de apremio notifica-
das y suspensión de plazos. En todos 
ellos se produce una modificación de 
plazos.

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 
provocó que muchos negocios de Alcalá de 
Henares se vieran afectados, viendo muy 
reducidos sus ingresos o incluso echando 
el cierre. Por eso el Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares, a través de la Oficina Horizon-

te Alcalá, ha pues-
to a disposición de 
los colectivos más 
vulnerables ayudas 
directas y subven-
ciones dotadas con 
400.000 euros. 

En concreto, tanto los autónomos como las 
pequeñas empresas de hasta siete traba-
jadores pueden acogerse a un máximo de 
3.400 euros de ayuda, siempre y cuando su 
actividad no estuviera relacionada con salas 
de juegos, casinos o salas de apuestas.

AYUDAS PARA EL MANTENIMIENTO 
DEL EMPLEO

El primer fondo dotado con 200.000 euros se 
materializó como ayuda para el mantenimien-
to del empleo, así como para los gastos reali-
zados en la adquisición de EPI´s, tales como 
geles hidroalcohólicos, productos desinfec-
tantes, mascarillas, o guantes desechables 
con un tope de 200 euros. Todo ello pudiendo 
percibir cada empresa o autónomo hasta un 
máximo de 1.400 euros dentro de esta línea.

SUBVENCIONES PARA MATERIALES DE 
PROTECCIÓN

De igual forma, se destinaron 200.000 eu-
ros de los fondos municipales a una segun-
da línea de subvenciones, compatible con la 
línea anterior y dirigida  a los mismos des-

tinatarios, para subvencionar la inversión 
en termómetros, mamparas de protección, 
máquinas desinfectantes, tablets o equipa-
mientos informáticos o gestión. En este caso 
la subvención máxima se estableció en 2.000 
euros en facturas sin IVA, siendo el porcenta-
je máximo subvencionable el 50% de lo gas-
tado. En cualquier caso, el fondo se ampliará 
si quedan solicitudes sin cubrir.

AYUDAS AL COMERCIO LOCAL Y AL 
TURISMO

Durante este tiempo también se ha aprobado 
crédito presupuestario por valor de 350.000 
euros para apoyar al comercio de proximidad 
y al turismo. En los próximos meses se desa-
rrollarán actuaciones y campañas destinadas 
a incentivar ambos sectores.

Desde los Servicios Municipales se ofreció 
a los comerciantes ayuda en todo momento 
y se mantuvieron reuniones para abordar la 
reactivación económica de los comercios de 
barrio y del centro de la ciudad que necesi-
tan de la ayuda de todos los alcalaínos y alca-
laínas para superar la situación derivada de 
la crisis sanitaria que hemos vivido. 

ÁREAS INDUSTRIALES

El Plan Reinicia contempla, por otra parte, una 
inversión de 120.000 euros en la limpieza y 

 AYUDAS AL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO

Subvenciones para los negocios locales

La ayuda 
máxima será de 

3.400 euros

El Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, 

en el marco del Plan 
Reinicia, destina 

400.000 euros a ayudas 
directas a autónomos y 

microPYMES para paliar 
el impacto económico 
de la crisis ocasionada 

por el COVID-19

Plan Reinicia Empresas, PYMES y Autónomos desinfección de las áreas industriales para su 
adaptación a las medidas de higiene y segu-
ridad necesarias como consecuencia del CO-
VID-19. Igualmente, están previstas en estas 
áreas industriales diversas inversiones en 
mejoras, acondicionamientos, conservación y 
reparación de viario, asfaltado, señalización, 
acerado, red de agua y saneamiento, sistemas 
de alumbrado, eficiencia energética, etc.
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SERVICIOS DE AYUDA 
PRESTADOS POR ALCALÁ 

DESARROLLO 

 Priorizar la seguridad de las perso-
nas: crear entornos de trabajo segu-
ros.

 Nuevo planteamiento económico y 
financiero: evaluar liquidez a corto 
plazo, evaluar riesgos financieros y 
operacionales para responder rápi-
damente, considerar alternativas a la 
cadena de suministros.

 Comunicación clara y transparen-
te: para asegurar clientes, emplea-
dos, proveedores, acreedores e inver-
sores.

 Maximizar el uso de las políticas de 
apoyo: incluyendo ayudas de los di-
ferentes gobiernos (local, autonómico 
y central).

Más información en Alcalá Desarrollo (ca-
lle Victoria 10) o alcaladesarrollo.es

En el marco del Plan Reinicia, el Ente Públi-
co Alcalá Desarrollo ha puesto a disposición 
de las empresas, PYMES y autónomos de la 
ciudad diversas ayudas indirectas para la di-
namización socioeconómica de Alcalá de He-
nares. 

VIRTUAL 
WORKPLACE

Alcalá Desarrollo si-
gue trabajando para 
que sus usuarios 
puedan obtener la 

misma atención de siempre, pero de forma 
telemática. Recientemente se ha puesto en 
marcha la plataforma Virtual Workplace, una 
herramienta de asesoramiento para facilitar 
el aprendizaje social y colaborativo, impartir 
seminarios, conferencias o talleres virtuales 
para personas en situación de desempleo y 
emprendedores.

AULA DE FORMACIÓN

Además, Alcalá Desarrollo ha puesto en mar-
cha el Aula Virtual para que el alumnado de 
los certificados de profesionalidad pueda 

continuar su formación de forma telemática. 
Se trata de alumnos y alumnas de los progra-
mas impulsados por la Comunidad de Madrid 
para la activación y cualificación profesional 
para personas jóvenes desempleadas de lar-
ga duración, y la  cualificación y reactivación 
para mayores de 30 años . Además, la iniciati-
va ‘Lanzadera Conecta Empleo’ ha comenza-
do ya con sesiones virtuales para las perso-
nas que, a través de ella, preparan su salida 
al mercado laboral. 

NUEVAS EXPERIENCIAS VIRTUALES

La crisis del COVID-19 ha cambiado las for-
mas de trabajo y los procesos de numerosas 
empresas. Para facilitar la adaptación a la 
nueva normalidad, Alcalá Desarrollo pone en 
marcha experiencias virtuales sobre digitali-
zación empresarial; la gestión de las perso-
nas, el trabajo a distancia y los ERTEs; cómo 
proteger las ventas ahora y, sobre todo, des-
pués del COVID-19; transporte y turismo; el 
sector de la distribución y el nacimiento de 
un nuevo consumidor.

 AYUDAS INDIRECTAS PARA EL EMPLEO

Nuevas herramientas para la
dinamización socioeconómica

Ayudas para la 
formación en 
digitalización 

y trabajo a 
distancia 

Además de las ayudas directas, el Plan Reinicia, a través del Ente Público Alcalá Desarrollo, 
pone a disposición de empresas, PYMES y autónomos diversas aulas de formación, experien-
cias virtuales y otras medidas para el tejido empresarial de la ciudad.

Plan Reinicia Empresas, PYMES y Autónomos
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VENTA DE ENTRADAS

 Taquilla del Teatro Salón Cervantes 
(C/ Cervantes, 7)  - De lunes a jueves 
de 10:00 a 14:00 horas

 Venta online:
 www.culturalcala.es/entradas  

 Ciclo ‘Alcalá es Vida’:
 www.sideralmusic.com

 Taquilla Centro de Interpretación Al-
calá Medieval y Murallas

 (C/ Sandoval y Rojas, 3) – Solo para 
días de función en la Huerta del Obis-
po. A partir de las 19:00 horas y hasta 
el inicio del espectáculo o pase.

RESERVA DE ENTRADAS 
ESPECTÁCULOS GRATUITOS

 Reserva online:
 www.culturalcala.es/entradas

 Desde las 10:00 horas del día de cada 
representación o pase. La solicitud de 
entradas gratuitas tendrá un gasto de 
gestión de 0,25 euros por localidad 
reservada.

 Taquilla Centro de Interpretación Al-
calá Medieval y Murallas

 (C/ Sandoval y Rojas, 3) – Solo para 
días de función en la Huerta del Obis-
po. A partir de las 19:00 horas y hasta 
el inicio del espectáculo o pase. Suje-
ta al aforo disponible.

 Taquilla del Teatro Salón Cervantes 
(C/ Cervantes, 7) - Solo para días de 
función en el Teatro Salón Cervantes. 
A partir de las 19:00 horas y hasta el 
inicio del espectáculo o pase. Sujeta 
al aforo disponible.

Alcalá de Henares apuesta un año más por la 
Cultura y abandera el apoyo al sector con una 
programación que, a lo largo de todo el vera-
no, ofrece espectáculos de gran calidad para 
todos los públicos y con todas las medidas 
de seguridad necesarias.

La Huerta del Obispo acogerá el ciclo ‘Alcalá 
es Vida’, que traerá a lo largo del verano a ar-
tistas consolidados como Andrés Suárez (18 
de julio), Ara Malikian (25 de julio), Dani Fer-

nández (31 de julio), 
Coque Malla (1 de 
agosto), M-Clan (8 de 
agosto), Revólver (21 
de agosto), Hombres 
G (28 de agosto), Co-
mandante Lara (29 
de agosto), Diego El 

Cigala (30 de agosto), Martita de Graná (4 de 
septiembre), Cepeda (11 de septiembre) o 
Miguel Poveda (18 de septiembre). 

ALCINE DE VERANO EN LA HUERTA 
DEL OBISPO

El ciclo Alcine de Verano se desarrollará en 
la Huerta del Obispo los lunes con estrenos 
del año, los martes con grandes clásicos y 
los miércoles con comedia española a las 22 
horas con entrada gratuita previa reserva. Se 
podrán visionar películas como Parásitos, Los 
puentes de Madison, El Hoyo o Los Misera-
bles. 

LAS NOCHES DEL PATIO EN LA 
MURALLA

Además, las noches del patio en la Muralla 
contarán con los espectáculos Seténtame 
con Manuel Alejandro (30 de agosto), España 
baila con el ballet folklórico de Madrid (1 de 
septiembre), Un viaje por la zarzuela con el 
ballet de Cristina Guadaño (2 de septiembre) 
y ¡¡Viva!! de Manuel Liñán (3 de septiembre).

CULTURA EN LA MURALLA

El ciclo Cultura en la muralla cuenta en su 
programa con Mundos opuestos. Strad, el vio-
linista rebelde (23 de julio), Beethoven, 250 
años de un aniversario, a cargo de la Orquesta 

Ciudad de Alcalá (30 de julio), We love Queen 
(6 de agosto), Fígaro, Barbero de Sevilla de la 
compañía Ibérica de Danza (13 de agosto), Lo 
mejor de Yllana (20 de agosto), Alcalá me mata 
de Nene (24 de agosto), El Sueño de Icaro + 
Tutanpakers (25 de agosto), Carlos Barroso y 
amigos (26 de agosto), Versus con Daniel Di-
ges & Gerónimo Rauch (27 de agosto), Alcalá 
Baila con Pilar Barbancho, Pilar Rodríguez y 
Pepe Vento (10 de septiembre). 

‘ALCALÁ A ESCENA’ EN EL TEATRO 
SALÓN CERVANTES

El ciclo en el teatro, con las entradas al precio 
de un euro, contará con Carlos Chacal, Quar-
tet (10 de julio), PR3XXOSA de la compañía 
Tío Venancio (24 de julio), Viaje a la luna, del 
Teatro Independiente Alcalaíno (21 de agos-
to), la Banda Sinfónica Complutense (28 de 
agosto), Ríos de espejos de Diego Larrea (4 de 
septiembre), Villas de Madrid (gratuito previa 
reserva, Trio Project (17 de julio), Antonio Li-
zana Cuarteto (31 de julio), Concierto 1700 (7 
de agosto) y Federico Lechner + Sheila Blan-
co. (14 de agosto).

‘LA CULTURA VA POR PATIOS’ 

Además, la magia, los títeres, los cuentacuen-
tos, música o clown llegarán a todos los ba-
rrios con del 24 al 31 de agosto con entrada 
gratuita, previa reserva. En esta ocasión, los 
espectáculos se desarrollarán en los patios 
de los colegios públicos Santos Niños, García 
Lorca, Mingote, Espartales, Mozart, Juan de 
Austria y el Centro Sociocultural Zulema.

 ‘ALCALÁ, VERANO 2020’ 

Más de 90 espectáculos
para todos los públicos

El aforo será de 
800 butacas en 

la Huerta del 
Obispo 

Este verano, la programación municipal ofrece ciclos diferentes con actividades culturales 
de música, teatro, cine y danza en todos los distritos con una importante participación de 
artistas locales. Todos los eventos tendrán aforo limitado y cumplirán todas las medidas de 
seguridad.

Plan Reinicia Empresas, PYMES y Autónomos
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MÁS DE 600 HORAS DE VISITAS Y 
12.000 PLAZAS GRATUITAS

Desde el 1 de julio hasta el 27 de septiembre 
se pone a disposición de vecinos, turistas y 
visitantes un amplio catálogo de recorridos 
por la ciudad del que se podrán beneficiar 
más de 12.000 personas. Esta será una gran 
oportunidad también para la ciudadanía de 
Alcalá de Henares, que tendrá ocasión de 

acceder a esta campaña y conocer mejor su 
ciudad, sus secretos y su imponente histo-
ria. La propuesta llegará también a grupos de 
mayores, juventud, asociaciones, peñas y co-
fradías. 

Este proyecto ha sido posible gracias al 
acuerdo con todas las empresas del sector 
de guías turísticos de la ciudad a las que el 
Ayuntamiento ha comprado un total de 633 

horas de visitas por un importe de 50.000 
euros. Estos fondos han sido distribuidos 
equitativamente entre las empresas locales 
en función del número de trabajadores en 
ERTE y autónomos. 

2.000 BONOS DE HOTEL 

Otro de los actores duramente golpeado por 
la crisis del COVID-19 es el sector hotelero. 
Como medida de protección y apoyo a los 
hoteles de la ciudad y, además, para refor-
zar la pernoctación de turistas en Alcalá de 
Henares, la concejalía de Turismo realiza la 
campaña hotelera más importante de su his-
toria con el lanzamiento de 2.000 bonos de 

 NUEVAS CAMPAÑAS PARA INCENTIVAR EL TURISMO

Visitas guiadas y bonos de hotel gratuitos 
para atraer a los turistas

Con el objetivo de reposicionar nuestra ciudad como destino y conseguir recuperar los bue-
nos datos de los últimos años, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares realiza este verano la 
campaña de reactivación turística más potente de su historia. La acción pretende incenti-
var la llegada de viajeros utilizando las fortalezas patrimoniales, hoteleras, gastronómicas 
y culturales que tiene Alcalá de Henares apoyándose para lograrlo en una importante ac-
ción promocional de alcance nacional.

Esta campaña, enmarcada dentro del Plan Reinicia Alcalá gestado desde la Oficina Hori-
zonte Alcalá 2030, supone una primera inyección para el sector turístico local de más de 
120.000 euros.

VISITAS GUIADAS GRATUITAS JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020

35 euros aplicables a la segunda noche de 
pernocta en la ciudad. En total, una inversión 
de 70.000 euros que se distribuirá de for-
ma proporcional en relación a trabajadores 
en ERTE y autónomos y que servirá, además, 
para potenciar el trabajo de las agencias de 
viajes de la ciudad. 

Hasta la fecha, han confirmado su participa-
ción 18 alojamientos de la ciudad: el Parador 
Nacional de Alcalá de Henares, los hoteles 
Bedel, Isla Garena, Campanille, Ibis La Gare-
na, Ibis La Dehesa, Cuatro Caños, Compluten-
se, Cisneros y Evenia; Rafael Hoteles; los hos-
tales Miguel de Cervantes, El Val y Don Juan I; 
Hostel Complutum; la Posada Magistral; y los 
apartamentos Juan I y Sömn Apartments.  

ALCALÁ, DONDE TODO RENACE

Dentro del Plan de Acción de apoyo al turis-
mo, se ha generado una campaña promocio-
nal que impulsa la recuperación del sector y 
mejora el posicionamiento de Alcalá de He-
nares como destino. ‘Donde todo renace’ es 
el lema elegido para proyectar el potencial 
de nuestra ciudad, que este verano verá re-
surgir su excelente gastronomía, las propues-
tas culturales y de ocio o el resplandor de 
nuestra historia y patrimonio histórico.

La campaña podrá seguirse en las redes so-
ciales (Facebook, Twitter e Instagram) y en la 
página web turismoalcala.es.

 Alcalá en Familia

 Alcalá Literaria I: Entre 
Roma y el Premio 
Cervantes

 La Ciudad Universitaria 
(Estudiantes y Colegios)

 Ruta de América

 Ruta de las Tres Culturas

 Alcalá Histórica

 Alcalá Literaria II: Entre 
dos grandes poetas: 
Joan Margarit, Premio 
Cervantes 2019, y el 
romano Prudencio

 Alcalá, Ciudad Milenaria

 Alcalá de H. Insólita

 Alcalá de H. Esencial I

 Alcalá de H. Esencial II

 Leyendas de Alcalá

 Estudiantes de Alcalá

 La Vida Religiosa 
Complutense

La inscripción para las 
visitas guiadas gratuitas 

puede realizarse a 
través de la página 

web inscripciones.ayto-
alcaladehenares.es o en 
las Oficinas Municipales 

de Turismo ubicadas en la 
Capilla del Oidor (Plaza 

Rodríguez Marín s/n) y en 
la Casa de la Entrevista 

(calle San Juan,3).

El Paraninfo de la Universidad Cisneriana, epicentro 
de la riqueza literaria de Alcalá.
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HACIA UNA 
CIUDADANÍA DIGITAL

Con el objetivo de ser una administra-
ción más cercana, el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares trabaja ya en nuevas 
herramientas que faciliten la administra-
ción telemática, así como en la formación 
necesaria para reducir la brecha digital. 

 Nuevo portal web del Ayuntamiento, 
más moderno, ágil e intuitivo con toda 
la información que demanda la ciuda-
danía para estar informada.

 Nuevo portal de transparencia y da-
tos abiertos. 

 Nuevo servicio de reclamaciones y 
sugerencias telemático que garantice 
una rápida respuesta. 

 Formación en nuevas tecnologías 
para reducir la brecha digital. 

 Análisis de Datos (BIG DATA) para la 
toma de decisiones bien informada. 

 Smart City. Sistemas inteligentes en 
servicios como la eficiencia energéti-
ca, la movilidad sostenible o la seguri-
dad ciudadana. 

 Archivo y biblioteca digital. Digita-
lización, implantación y difusión del 
archivo de Alcalá de Henares, tanto la 
documentación como la fotografía. 

MÁS TRÁMITES TELEMÁTICOS

La nueva Sede Electrónica y el nuevo Gestor 
de Expedientes suponen una transformación 
radical de la Administración Electrónica del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares que per-
mitirá a los vecinos y vecinas realizar todos 
los trámites municipales de forma telemática. 

Además, se garantizará la conexión a Internet 
con una red WiFi gratuita en todas las depen-
dencias municipales, se instalarán nuevos 
equipos informáticos y se mejorará la veloci-
dad de conexión en estancias municipales de 
atención al público y uso ciudadano, como 
son las bibliotecas municipales, las juntas de 
distrito, los centros de mayores o la Escuela 
Municipal de Adultos. 

SOSTENIBILIDAD  DIGITAL

Si la sostenibilidad implica asegurar los re-
cursos del presente sin condicionar las del 
futuro, la sostenibilidad digital hace referen-
cia a poder utilizar las herramientas de las 
que disponemos hoy en innovación y tecno-
logía sin comprometer retos de futuro como 
pueden ser el de la 
seguridad y privaci-
dad de los datos, la 
brecha digital o la 
exclusión laboral. 
Por ello, el Ayun-
tamiento de Alcalá 
está profundizan-
do en conseguir 
un uso eficiente de 
aplicaciones y servicios inteligentes (Smart 
Cities) con el fin de mejorar la vida de los ve-
cinas y vecinas optimizando los servicios pú-
blicos (movilidad, eficiencia energética, etc.).

ECONOMÍA DIGITALIZADA

Alcalá de Henares y sus instituciones ofrecen 
un gran número de oportunidades para que 
el talento existente en la ciudad pueda po-
nerse en valor y generar oportunidades que 
contribuyan a su consolidación. Para ello, se 

 UN PLAN PARA MODERNIZAR EL AYUNTAMIENTO

La administración será más digital,
más cercana y más innovadora 

Atraer, retener 
y visibilizar 
el talento es 
un objetivo 
prioritario

Desde la concejalía de Transparencia, Innovación Tecnológica y 
Gobierno Abierto continúa el trabajo en la estrategia de Trans-
formación Digital iniciada al comenzar el presente mandato, un 
plan que cobra más sentido que nunca tas la crisis sanitaria que 
ha vivido la ciudad y que nos ha demostrado la importancia de 
estar conectados.

Además de sus numerosas ventajas en cuanto a la eficiencia de 
los servicios públicos, el Plan de Modernización e Innovación in-
cluido en el Plan Reinicia traza una línea transversal que comien-
za por la mejora de infraestructuras y dotación de equipos, in-
cluyendo la incorporación de servicios inteligentes para mejorar 
el ahorro energético hasta llegar a la incorporación de nuevos 
canales digitales que el ayuntamiento pone a disposición de una 
ciudadanía digital.

propone estudiar la creación de un Plan Es-
tratégico que defina los principales ejes de 
trabajo, objetivos y el impulso de una estra-
tegia a corto, medio y largo plazo. Igualmente, 
se estudia la creación de una marca destino 
en el ámbito de la innovación digital y creati-
va, que aporte valor a las entidades que deci-
dan ubicarse en nuestra ciudad. 

Atraer, retener y visibilizar el talento es un 
objetivo prioritario para Alcalá de Henares, 
que debe alcanzar un posicionamiento que 
le permita captar talento procedente de 
otros lugares. Además, la ciudad visibilizará 
de forma interna ese posicionamiento como 
un ecosistema favorable para la clase creati-
va y emprendedora. En este sentido, se inclu-
yen partidas económicas para apoyar iniciati-
vas de soporte tecnológico e innovador para 
conseguir que nuestras empresas, pymes y 
autónomos sean más competitivas y para la 
creación de nuevas oportunidades. 

Plan Reinicia Empresas, PYMES y Autónomos



Alcalá

www.ayto-alcaladehenares.es

Social y Asociativo

Inversión Pública

Territorio y Sostenibilidad

Empresas, PYMES y Autónomos

PUBLICACIÓN ESPECIAL SOBRE LAS MEDIDAS 
PARA PALIAR LOS EFECTOS DEL COVID-19


