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BIENVENIDOS/AS A ALCALÁ DE HENARES 
 
Para situarnos, Alcalá de Henares es una ciudad situada al nordeste de Madrid. Es conocida por la Universidad 
de Alcalá, que se encuentra en edificios del casco antiguo que datan del siglo XVI. Entre ellos destaca el 
paraninfo, un salón con un elaborado techo de estilo mudéjar, donde el rey de España entrega el premio 
Cervantes de literatura todos los años. Además, cerca de allí se encuentra el Museo Casa Natal de Cervantes, 
donde vivió el famoso autor de El Quijote. 
 

 
 

 

¿Cómo llegar? 
 

¿Eres más de trenes? 
Las estaciones más importantes en Madrid son Atocha y Chamartín, a las cuales llegaréis más de uno. Desde 
cualquiera de las dos tenéis un tren directo a Alcalá de Henares. Tanto si te encuentras en Chamartín o en 
Atocha, tendrás que coger la línea C-2 dirección Guadalajara o la línea C-7 dirección Alcalá de Henares y bajarte 
en la estación de Alcalá de Henares. 
 
¿O eres más de buses? 
En Madrid hay varias estaciones de autobuses: Estación Sur (o Méndez Álvaro), Avenida de América, 
Intercambiador de Moncloa, Plaza Elíptica, Príncipe Pío… pero no nos volvamos locos, os vamos a explicar 
cómo llegar a Alcalá desde las más importantes. 
 
A) Estación Sur: Tendrás que hacer un transbordo, así que en primer lugar tendréis que ir hasta Atocha 
cogiendo la línea C-5 dirección Móstoles-El Soto, o las líneas C-10 o C-1 dirección Aeropuerto T4. Ya en Atocha, 
tendrás que coger la línea C-2 dirección Guadalajara o la línea C-7 dirección Alcalá de Henares y bajarte en la 
estación de Alcalá de Henares. 
 
B) Av. De América: Puedes coger un autobús (nº 223) que te lleva directamente a Alcalá de Henaresy tendrás 
que bajarte cuando veas un supermercado “Carrefour” a mano izquierda; lo cual sería lo más corto. También 
está la opción de coger la línea 9 de metro dirección Puerta de Arganda y en esta estación cambiar a cercanías 
y coger la línea C-7 o C-2 dirección Alcalá de Henares o Guadalajara, respectivamente, para poder bajarte en 
la estación de Alcalá de Henares directamente. 
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C) Intercambiador de Moncloa: Lo más sencillo es coger la línea 6 de metro (Andén 2) y dirigirte hacia Nuevos 
Ministerios. Ya aquí deberás cambiar a cercanías y coger la línea C-2 dirección Guadalajara o la línea C-7 
dirección Alcalá de Henares y bajarte en la estación de Alcalá de Henares. 
 
También puedes venir en ¡AVIÓN! 
El aeropuerto de Madrid se llama “Barajas - Adolfo Suárez”. Desde el aeropuerto (sobre todo la T4, la manera 
más sencilla de llegar a la ciudad es cogiendo la línea C-10 dirección Villalba o la línea C-1 dirección Príncipe 
Pío para posteriormente bajar en Atocha. Ya en esta estación, lo más cómodo es coger la línea C-7 o C-2 
dirección Alcalá de Henares o Guadalajara, respectivamente, para poder bajarte en la estación de Alcalá de 
Henares directamente. 
 

RESIDENCIA LOPE DE VEGA 
 
La Residencia Universitaria Lope de Vega se encuentra situada en pleno corazón histórico de Alcalá de Henares. 
Si quieres saber más información a cerca de dónde te vas a alojar, puedes visitar su página web: 
https://nexoresidencias.com/residencia-universitaria-lope-de-vega 
 
Desde la estación cercanías de Alcalá de Henares se llega a la residencia muy fácilmente, puesto que es casi 
directo. Sin embargo, os dejamos un mapita para que os podáis ubicar. 
 
¡Recordad que los dos talleres programados también se van a impartir en la residencia! 
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TRANSPORTE EN LA CIUDAD 
 
Como la asamblea se realizará en el centro de la ciudad, cercano al alojamiento escogido especialmente para 
todos/as vosotros/as, a penas vais a tener que coger transporte. Sin embargo, en esta página web puedes 
consultar todos los autobuses disponibles: https://www.dream-alcala.com/lineas-de-autobuses-urbanos-de-
alcala-de-henares/ 
 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
 
La Universidad de Alcalá es una universidad pública ubicada en Alcalá de Henares, y con campus en Alcalá de 
Henares y Guadalajara. Imparte 39 titulaciones oficiales de grado, además de titulaciones oficiales de 
postgrado y 711 estudios propios y cursos de formación continua. Fundada en 1499 por el Cardenal Cisneros, 
durante los siglos XVI y XVII, se convirtió en el gran centro de excelencia académica. 
 
En sus aulas enseñaron y estudiaron grandes maestros, y hombres ilustres, como Antonio de Nebrija, Santo 
Tomás de Villanueva, Juan Ginés de Sepúlveda, Ignacio de Loyola, Domingo de Soto, Ambrosio de Morales, 
Benito Arias Montano, Francisco Suárez, Juan de Mariana, Francisco Vallés de Covarrubias, Antonio Pérez, San 
Juan de la Cruz, Mateo Alemán, Lope de Vega, Francisco de Quevedo y Villegas, Pedro Calderón de la Barca, 
Melchor Gaspar de Jovellanos, Andrés Manuel del Río, Fray Diego Morcillo, Blas Ortiz, etc. 
 

Rectorado 
 

Hay que saber que actualmente es el rectorado de la nueva Universidad de Alcalá, pero antiguamente era el 
Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares, el cual fue fundado en 1499 por el Cardenal Cisneros 
como origen de la Universidad de Alcalá histórica. Fue clausurado como colegio mayor en septiembre de 1798.  
 
Será en este edificio donde se realizará la mayor parte de la asamblea (recordamos que los talleres serán en 
la Residencia Lope de Vega), por lo que os volvemos a poner un mapita para que os ubiquéis. 
 

 



 

info@aebesp.com                   aebesp.wordpress.com  

Sala de conferencias internacionales 
Justamente la asamblea será en la Sala de Conferencias Internacionales, pero habrá un miembro del comité 
organizador esperándoos en la entrada de Rectorado para iros acompañando hacia dicha sala, así que no os 
preocupéis. Si no, siempre podéis entrar y preguntar dónde se encuentra. Pero como ya sabéis que nos gustan 
los mapitas, aquí os dejamos otro del interior. 
 

       
 
 

¿QUÉ VER? 
 
A continuación, os dejamos la guía turística de Alcalá de Henares en versión pdf si os podéis permitir estar 
unos cuantos días más o simplemente si os interesa saber la historia y por dónde estáis caminando. O incluso 
también si os apetece hacer una ruta turística. 
 
https://www.turismoalcala.es/wp-content/uploads/2017/06/guia-turistica-alcala-de-henares.pdf 
 
1. Casa de Cervantes 
El Museo Casa Natal de Cervantes se encuentra en Alcalá de Henares (España), en un edificio que reconstruye 
el inmueble donde, según los estudios del historiador Luis Astrana Marín,1 nació el escritor Miguel de 
Cervantes. Se sitúa en la calle Mayor, junto al Hospital de Antezana. El actual edificio se construyó en 1956, 
evocando los cánones de la casa tradicional castellano-toledana. 
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2. Plaza de Cervantes 
La Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares es el centro de la vida social de la ciudad complutense. Este espacio 
urbano conecta directamente con la calle Mayor y la calle Libreros, formando uno de los ejes principales del 
recinto histórico. 
 

 
 
3. Palacete de Laredo 
El Palacete Laredo, construido en Alcalá de Henares (Madrid - España) en 1882, es un palacio neomudéjar. 
Actualmente es la sede del Museo Cisneriano, del Centro Internacional de Estudios Históricos Cisneros y de la 
Institución de Estudios Complutenses. En 1975 fue declarado monumento inmueble del patrimonio histórico 
español. 
 

 
 
4. Casa de Hippolytus 
La Casa de Hippolytus es un yacimiento arqueológico musealizado ubicado en la ciudad madrileña de Alcalá 
de Henares. Forma parte de la ciudad romana de Complutum. 
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5. Palacio Arzobispal 
El palacio arzobispal de Alcalá de Henares es un palacio fortaleza situado en el centro histórico de Alcalá de 
Henares (Comunidad de Madrid, España). Es actualmente sede de la Diócesis de Alcalá de Henares. Se 
encuentra en la plaza del Palacio y forma parte del conjunto monumental declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. 

 
 
6. Judería 
La ciudad de Alcalá de Henares que creció junto al río donde se estableció la anterior ciudad romana, estuvo 
cercada por una amplia muralla que cerraba la ciudad durante todo el medievo y que recogía a los tres grandes 
barrios en los que se dividía la ciudad: El barrio Cristiano ocupando todo el norte y este, el Judío al oeste de la 
plaza de la Picota y de la morería o la Almanjara, al suroeste, cerca de las vegas del Henares. La judería abarcaba 
una zona en forma de cuadrilátero, incluyendo la cabecera inmediata de las calles de Escritorios, la totalidad 
de la calle Mayor, y parte de la de Santiago, y cuyo límite podía decirse que estaba en la calle Segovia, hoy 
desaparecida, que unía las citadas calles con la puerta de Burgos. 
 
En la actualidad, el Ayuntamiento de la Ciudad de Alcalá de Henares ha señalizado este y los otros dos barrios 
medievales con el objetivo de recuperar nombres o recuerdos plasmados en viejos documentos y en el 
urbanismo heredado de la Ciudad Medieval. Las 21 placas que la forman se diferencian por el color, por el 
símbolo de la cultura que representan (la media luna, la cruz latina y la menorah) y por las tipografías árabe y 
hebrea de los Barrios de la Morería y Judío. 
 

 



 

info@aebesp.com                   aebesp.wordpress.com  

CLIMA 
 
Aún queda un poquito para que vengáis aquí, pero tened en cuenta que estamos en la meseta y durante 
febrero la temperatura alta media es de 12.2ºC, mientras que la baja es de 1.7ºC. Por ello, abrigaos porque 
por la mañana y por las noches refresca bastante. Por el momento no está lloviendo mucho, pero ya sabéis 
que con el cambio climático realmente ya nunca se sabe. ¡Coged paraguas! 
 
Os podemos dejar un enlace donde ver qué temperatura hace: 
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/alcala-de-henares-id28005 
 
 


