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El derecho a 
unas vacaciones plenas
. Una necesidad y un derecho reconocidos

. Un factor de desigualdad: cerca de 1 joven de cada 3 privado de unas vacaciones fuera de su entorno 
habitual, principalmente por motivos económicos

. Difícil conciliación laboral y familiar : abuelos o hermanos cuidadores, división del tiempo dentro de la 
pareja,…

Alcalá y la Juventud
. Desde 2019, Alcalá de Henares Ciudad Amiga de la Infancia (UNICEF) 

. Una oferta pública orientada a la juventud deficiente durante los periodos de vacaciones escolares

. Necesidad de impulsar una propuesta de envergadura que use los recursos con los que cuenta la ciudad 



El Río Henares,
un entorno privilegiado 
por conocer, amar y cuidar

. El río y sus márgenes, un pulmón azul y verde para la ciudad. Riqueza y 
diversidad de la fauna y la flora

. El Henares en la vida de los Alcalaínos: pasado y presente

. Un entorno para legar a las generaciones futuras

. Preservación, protección y uso frente a los proyectos invasivos: El 
proyecto del Ayuntamiento y la oportunidad de la recuperación de la Isla 
del Colegio.  



Descubrir, proteger 
y apropiarse del 
patrimonio 
. Un patrimonio excepcional: numerosas infraestructuras 
fluviales, molinos, caz, presas y compuertas, Alcalá la Vieja, 
yacimientos varios 

. Necesidad de intervenciones y cuidados continuos, frente 
a los planes esporádicos

. Compartir respetando el río: apropiación e identificación 
desde lo colectivo 



Potenciación de la vida en colectividad y el civismo, la 
solidaridad y la responsabilidad, la autonomía y las vocaciones 
personales

Un impacto social y sobre el entorno útil para toda la 
comunidad

Un acceso democrático e igualitario, en función de los medios 
de cada familia

Un proyecto perenne, vector de calidad del empleo creado y 
del servicio dispensado

Colaboración interinstitucional, financiación y gestión pública

Anticipación, preparación, difusión adecuadas

Una apuesta desde 
y por lo público



Campamentos semanales (Vacaciones)

- Actividades de rehabilitación del patrimonio de 
superficie,  arqueología, descubrimiento de la fauna y la 
flora, deportes, música, medioambiente,

- Para todas las edades

- Monitores cualificados 

- Intervención de profesionales especialistas 

- Instalación de un campamento “eco-friendly” donde 
comer y pernoctar. 

Prácticas y talleres

- Articulación de prácticas en restauración, 
arqueología, y estudios medioambientales para 
alumnado de la UAH

- Talleres de iniciación abiertos a los jóvenes 
durante los periodos vacacionales no estivales y 
festivos 

Campamentos, prácticas  y talleres



Sinergias 
por un Río 
Joven
Unos actores necesarios y complementarios

- Ayuntamiento (Juventud, Educación, Servicios sociales, 
Patrimonio, Cultura, Deportes, Medio ambiente,…)

- UAH (docentes, alumnos y personal de múltiples Facultades y 
áreas de Medio ambiente, Historia, Geografía, Arquitectura, 
Arqueología…)

- TEAR (Taller Escuela de Arqueología)

- Centros escolares públicos y AMPAs

- AAVV y estudiantiles

- MAR (Museo Arqueológico Regional)

- Confederación Hidrográfica del Tajo

- ….



Isla del Colegio y de los García

Edificio Villa Romana del Val 

Casa de la Juventud

Ciudades deportivas Val y Juncal

Molino del Colegio (Borgoñon)

Molino Puente Zulema

Casa de los Catalanes / del Manco

Finca Magdalena

Espinillos

Molino de los GArcía

Caz 

Ubicaciones e 
intervenciones 
de interés



Gracias por su 
atención 


