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ALCALA DE HENARES. PGOJ. MEMORIA DE OROENACION. 

l. ALCANCE DEL PLAN GENERAL

DOCUMENTO INFORMADO 
FAV09.,\8U:: 

El conjunto de documentos que constituye�-..;t--.µ+;¡fAf-t-im:r-ilr-ttor::r'ht�� 
� ;..)

Henares son los siguientes: 
.. ,. 

\ ... _,_ - =���--�----. ��� . -�': :-'./
J 

- La Memoria de Ordenación del PGOU, en la que se expcm?_n y ,,/ 
... .,,__._ .... -

justifican las líneas generales de la propuesta. 

- Los Anejos a la Memoria de Ordenación, en los que se incluyen
las contestaciones a las Sugerencias hechas al Avance de

planeamiento.
- Las Normas Urbanísticas, que contienen toda la documentación

relativa a dicho extremo.

- Los Anejos a las Normas Urbanísticas, que se componen del

Catálogo de edificios a proteger y de las fichas de condiciones

particulares de cada ámbito de planeamiento.

- El Estudio Económico-Financiero del Plan General.

- El Programa de Actuación del Plan General.

- Los planos de ordenación.

A lo largo de la documentación indicada se puede seguir la pista 

de un proceso de redacción del Plan que fue corto en el tiempo, 

pero muy fructífero en su contenido. Ha sido grande el número de 

personas, instituciones, propietarios y promotores que han 

participado en la consecución de un documento que se espera �ea 

mayoritariamente aceptado, por cuanto pretende responder a esos 

mismos intereses mayoritarios de la ciudad. Acaso extrañará que 

este Plan General carezca de referencias explícitas al Casco 

Histórico. Ello se explica fácilmente, pues se está redactando 

el correspondiente Plan Especial de dicho casco, simultáneamente 

al Plan General, en coordinación de ambos equipos redactores. La 

concepción del reparto del trabajo permite esta duplicidad sin 

daño para el conjunto. Y ello es así porque no es posible 

concebir las ciudades en modo .panóptico, universal, en las que 

existiera una pretendida subordinación de las partes al todo. 

Organismos tan complejos como las ciudades de esta dimensión 

revelan una insólita autonomía en el funcionamiento de sus 

diferentes partes, porque la lenta construcción del tejido urbano 

y los avatares históricos y económicos han dotado a la ciudad de 
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2. ALCALA Y LA ESTRATEGIA REGIONAL
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Coincidieron las fechas en las que vio 1n¿-·�·11 "'odd/ilié�ié"tb• .. i]k. 
;¡ 

• 
• 

Estrategias para el Corredor del Henares, con las de p5oducción
- r 

del Avance que precedió a este Documento de tramitiación., Lá 
oportunidad ha sido singular, pues ha supuesto una \��pf��ta· ·-: J

'<:-. :· ... --··-·-·-· . . ,.,sintonía entre la autoridad regional y la local, al coincidj,r los ,,...--� 
"'-• ... � 

puntos de vista de ambas sobre las estrategias que afectan al 

municipio alcalaíno. 

se expuso en el documento de Objetivos, y se ha creído 

conveniente repetirlo aquí dado lo fundamental del dato, cómo las 

Estrategias del corredor del Henares contienen unas conclusiones 

a modo de objetivos. Una vez negociadas aquellas entre el 

Ayuntamiento y la C.A.M. se ha alcanzado sintonía en torno al 

asunto, en sus líneas generales. Por lo que hace a los extremos 

que afectan al PGOU, conviene aquí recordar que el documento de 

Estrategias considera Alcalá como población cabecera del 

corredor, plant,�ando. una bipolaridad entre Madrid-ciudad y 
Alcalá, que induzca el desarrollo de toda la zona. Ello supone 

un compromiso, por parte de la Autoridad Autonómica, de apoyar 

las grandes operaciones de infraestructura que hayan de permitir 

el despegue de Alcalá, principalmente en el aspecto financiero: 

pues las inversiones a realizar son de cierta entidad, sobre todo 
en los capítulos de transporte y medio ambiente. En este último 

aspecto, se echa en falta un objetivo general de la C.A.M. para 

el Corredor, gestionado y financiado por este Organismo, cual es 

una operación de mejora ambiental. Pues en el ánimo del documento 

subyace el propósito de reequilibrar el área, centrifugando desde 

Madrid usos terciarios hacia las ciudades periféricas, lo que 

debe conllevar una elevación del nivel de estas ciudades que 

permita ofrecer algo más que vivienda de baja y media calidad. 

La posición del Corredor respecto del aeropuerto y el futuro 

centro de transportes, hacen de esta zona una de las mejores 

situadas para inducir un crecimiento de calidad, diversificado 

en cuanto a los usos y con una oferta asimismo variada de las 

diferentes tipologías de la edificación. Pero nada de ello será 

posible si prosigue la imparable degradación del paisaje del 
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país tiene tácitamente asignado � squemas e 

producción-distribución de bienes y servicios. Se puede hablar 

de España como de un país a ser situado en la primera periferia 

industrial, lo que algunos han dado en llamar una "colonia de 

lujo". Esto centrifuga ciertos procesos productivos a la segunda 

periferia, ya fuera de las fronteras comunitarias, y excluye la 

necesidad de preparación de suelo para ciertas actividades con 

especial incidencia en el medio ambiente o industrias 

manufactureras con gran utilización de personal no cualificado, 

dicho sea con toda claridad; pues las cargas fiscales y sociales 

exigidas por un sistema de desarrollo intermedio, como es el 

español, ya no hacen rentables ciertos procesos de producción. 

Y si esto es así, grosso modo, para el conjunto del país, cuanto 

más no lo será para las áreas ya industrializadas, reconvertidas 
o que disfrutan de importantes rentas de situación, tal cual 

sucede en Alcalá; la cercanía del aeropuerto, la terminal de 

carga aérea, el centro de transportes, etc. son elementos que 

sesgan en un cierto sentido lo que es rentable y lo que es 

antieconómico hacer en esta ciudad. 

- La situación de Madrid-ciudad es tal que debe centrifugar
actividad económica, la que antes absorbía para sus propias

necesidades. La capital se ha convertido en un cuello de botella
para el desarrollo, porque ha sido tomada al asalto por diversos

operadores (especuladores, blanqueadores de dinero, sedes de 

multinacionales de cara al mercado único), y debe ceder actividad

en beneficio de su propia supervivencia como primer centro

financiero e industrial del país, pues esta supervivencia pasa

por la maduración del área metropolitana, lo que supondrá ampliar

el terreno de juego. Esta maduración se había creído posible ya

hace unos años, sin que la realidad haya confirmado las

expectativas, pues un AM madura es aquella en la que la periferia

no depende del centro, sino que se establecen relaciones cruzadas

y una cierta autosuficiencia de las zonas, sin que por ello el 

centro pierda su carácter emblemático y de soporte de la alta
representación terciaria. Alcalá puede no pertenecer al AMM (de
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signifique caer en desiderata de�rrolfist'é�;: como os que 
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generaron en el pasado los planes �utopistas; pues estos 
planes se basaron en la excesiva especialización funcional de los 

grandes núcleos del entorno metropolitano, y ese parece, por lo 

expuesto, un camino equivocado. Se podría, pues, enunciar el 

objetivo genérico de remover los obstáculos urbanísticos y 

aportar las inversiones posibles para hacer de Alcalá una ciudad 

atractiva para cualquier uso que convenga a la ciudad, esto es: 

que la complete, dotándola de una oferta diversificada para la 

industria, para la vivienda, para el terciario y para el ocio, 

para lo que se requiere autonomía de las partes respecto del 

todo, en dos niveles: 

- En el nivel regional, para que Alcalá no dependa de Madrid
siempre que pueda ofrecer el surtido completo al rango que le

corresponde, y que es muy superior potencialmente al actual;

- Y en el nivel municipal, para qt!e no se sobrecarguen ciertas

áreas a costa de otras, lo que conlleva congestiones puntuales

que a la larga generan deseconomías. A este respecto, puede

decirse que, si bien las políticas de zoning dieron en el pasado

unos frutos discutibles y poco adaptados a la idiosincrasia

nacional, la reacción virulenta contra el zoning, el antizoning

podríamos decir, ha sido una coartada para lLl. e:-::iisividad, que

ha derivado hacia la generación de molesti.:l::-, :-,2:::i;:irocas entre
usos incompatibles que comparten los mismos cs��cios, lo que sólo

es posible en el seno de una sociedad soli:i.:iria y plenrunente

democratizada de la que la nuestra se encuent::-� aun lejos. No es

lo mismo la sabia dosificación de usos que el amasijo de usos,

que ha sido frecuente en planes de contraccion, en los que la 

clasificación de suelo más o menos abundante era la piedra de

toque para calibrar su mayor. o menor progresismo, porque se

presuponía que una clasificación generosa derivaría fatalmente

en la consolidación de falsas expectativas no necesariamente

acompañadas de efectos amortiguadores sobre la carestía del

suelo. Ello ha llevado a valorar las excelencias de la mezcla de

usos, pues ella, sin duda, ahorra espacio, aunque sea al alto
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la ciudad está carente de uso�''··qug_ f_qnsumen mucho suelo: viario, 

ocio masivo y zonas verdes; suelo para industrias que no 

escatimen el terreno y que estén dispuestas a cuidarlo y 
mejorarlo para hacer más grato el entorno laboral. El salto al 

consumo de masas, posible a partir de unos ciertos ni veles 

económicos que ya no son minoría en esta ciudad, precisa de un 

cambio de escala, y este es el momento del salto. Pues no es 
asunto de pensar en hacer crecer la ciudad por encima de sus 
posibilidades, sino de recordar que la proporción de suelo por 

habitante es en Alcalá muy bajo: sólo alcanza hoy los 85 m2
jhab 

(calculado sobre los polígonos de cualquier uso que están 

mayoritariamente construidos), muy lejos de las medias europeas 

(entre 120 y 150 m2/hab), por no hablar de las norteamericanas 

( 600 m2 
jhab) , que sólo se pueden aportar como indicadores de 

otros modelos, pero que ilustran la penuria del suelo urbano �n 

Alcalá, derivada de una situación en la que las facilidades de 

todo tipo ofrecidas a la población están bajo mínimos, y 

responden a una situación más que modesta. 

No se está preparando el terreno para justificar la colonización 

de áreas innecesarias, pues uno de los r:iayores problemas de 

Alcalá es el de disponer de un tejido �:-::iust.rial disperso y 

desorganizado, imposible de colmatar a rnejj� �lazo, y que ya ha 

dejado de tener valor agrícola, no sólo por el abandono de sus 

cultivos en virtud de un pretendido valor c;.:pectante, sino por 

la fragmentación excesiva de las unidades de cultivo en la época 

de la agricultura mecanizada. Hay un conjunt.o de factores (agua 

disponible, calidad agronómica de las tierras, contaminación 

industrial) que influyen sobre el abandono de áreas antaño 

cultivadas, y que no siempre parece achacable a desidia o a afán 

de especular, sino a la lógica rentabilidad de la propia 

explotación agraria. Además, en un mercado común lastrado por los 

excedentes agrícolas, a la larga sólo se salvarán los terrenos 

más productivos y los que permitan una agricultura biológica 

extensiva; no son estas las caracter_ísticas agronómicas del 
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entre propietarios y usuarios d�·-. la-"""C'Ítí'dad. Ese conflicto no 

cederá jamás, por lo que ni ahora ni nunca se podrá soslayar su 

existencia; pero no es el único territorio en el que se puede:n 

desarrollar las políticas urbanas, so pena de reducir el problema 

a sus claves más clásicas de los tiempos de la transición. La 

posibilidad que hoy tiene Alcalá de desarrollar porciones muy 

importantes de su municipio, justo aquellas que hasta el momento 

se han mantenido relativamente al margen de la lucha por la 

ciudad, debe ser íntegramente aprovechada antes de que se 

reproduzcan, sobre estos suelos, los mismos vicios que sobre los 

ya colonizados. Ello no significa, en modo alguno, que se esté 
abogando por un abandono de la ciudad actual como se abandona al 

enfermo en estado terminal, o como se ha conducido la política 

urbanística en el Reino Unido (reconducción de las inversiones 

hacia las New Towns). Muy al contrario: lo que hoy puede hacerse 

en nuevo suelo depende .le la relación de ese suelo con el 

esfuerzo acumulado a través de los siglos en la ciudad. Sólo que 

no es el momento de esperar a que otros vengan a conducir el 

desarrollo urbano, para lo que bastaba un esquema clásico de 

gestión urbanística. La ciudad es algo más que un lugar en el que 

instalarse, lo que supone que no sólo aspectos de cercanía, de 

buena comunicación, etc. priman a la hora de la elección. No 

basta con ofrecer el mejor suelo para proc'..:�i:-, es necesario 

( ofrecer el mejor sitio para vivir y para ���b�1ar, y para ello 

es preciso poner en juego técnicas de pe�s'..:���o� inéditas hasta 

hoy en el mundo del urbanismo. Si Alcalá deséa captar lo que se 

incluye en el Plan que ahora se presenta, jebe entrar en dura 

competencia con otras ciudades que desean, c:a�o está, alcanzar 

metas de calidad similares. 

Así es como comienzan a surgir modos alternativos de conducir los 

asuntos del urbanismo, que engloban a los actuales, pero que los 

trascienden. En este sentido, la definición de un Proyecto Alcalá 

debe interpretarse como el conjunto de acciones destinadas a 

superar la situación actual, proponiendo al mercado algo más que 

suelo barato o urbanizado. La utilización de las técnicas de 
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trabajando unas veces desde la generalidad factores descritos, 

hacia el. detalle, otras en sentido inverso, y acumulando, 

el plano, a modo de compendio, todo lo que 

imaginando sobre la ciudad. Se convierte el 

receptáculo que ordena y encaja todas esas 

depositando sobre 

tanta gente está 

plano en un gran 

piezas, algunas dispersas, en un ensamblado comprensible y 

lógico. Al menos, tanto como lo puede ser una ciudad tan grande 

y complicada como Alcalá de Henares, para la explicación de cuyo 

plano conviene retomar el orden en el que se expusieron los 

objetivos de planeamiento, ahora referenciándolos sobre el 
territorio y pasando a la descripción de la impronta que la 

materialización de los objetivos va dejando sobre el plano de la 

ciudad, la cual, grosso modo, se puede dividir en tres grandes 
franjas este-oeste, que pueden ayudar para comprender la 

globalidad del plano. La franja central sería la que comprende 

la actual ciudad consolidada, desde el río hasta la ferrovía. La 

franja intermedia comprendería el espacio con grandes 

intersticios urbanos que se encuentra entre la ferrovía y la 

autovía, en tanto que la franja norte estaría constituída por el 

importante diseminado industrial existente al norte de la 

autovía, y el campus nuevo de la Universidad. 

Haciendo un esfuerzo máximo de esquematización, se puede 

caracterizar cada una de estas franjas de la siguiente manera: 

la franja central confirma, como es lógico, su carácter actual, 
y en ella el PGOU actúa, fundamentalmente, en todo el borde 

urbano, organizando la transición hacia el río; completando el 

tejido residencial con una nueva operación sobre la carretera de 

Loeches, y trazando el bypass hacia la carretera de Pastrana, lo 

que permite reconsiderar el uso de los viveros de la CAM, y su 

transformación en parque. El casco histórico, por su parte, 

recibe un tratamiento específico a través del Plan Especial que 
se redacta simultáneamente a este PGOU. 
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3. EL EQUIPO URBANO

En términos generales, se puede decir· q.Ú, Alcalá es una ciudad 

suf icienternente equipada por lo q-u�--hace a sus necesidades de 

educación, sanidad, comercio y otros servicios básicos, aunque 

en muchos casos la calidad de los mismos sea mejorable. Pero hay 
algo en lo que Alcalá tiene un largo camino por recorrer, y es 
en su equipo para el ocio. Apenas el deporte tiene sus 

necesidades básicas satisfechas, en tanto que todo el sistema de 

espacios libres, parques, etc. está muy escaso, siendo las 
posibilidades muy amplias. Las operaciones de regeneración de 
márgenes del Henares han de resolver en parte el problema, pero 

sólo en parte. Pues se sigue careciendo de un sistema coherente 

y atractivo de parques y jardines urbanos, y de espacio 

suficiente para las grandes actividades propias del ocio de masas 

(espectáculos al aire libre, feriales, atracciones) por no hablar 
del ocio de minorías. Y no se completará la ciudad, por mucho que 
se inserten piezas industriales y residenciales modernas, por 

ambos extremos del arco, si no se respaida ese esfuerzo con el 
de proporcionar espacio propicio al ocio ciudadano, en todos y 

en cada uno de sus niveles; desde el gran parque natural hasta 

el pequeño y cuidado jardín urbano, pasando por todo el espectro 

deportivo, hoy limitado a las instalaciones Gunicipales, en las 

que, por falta de espacio, quedan excluíd2s �iertas modalidades 

que pueden suponer incluso una ?"Cfn mejo!:":, .:-:el :::iedio ambiente, 

cual el golf o la hípica. 

A - 1.0S ESPACIOS LIBRES 

Pone el Plan General gran énfasis en la c�2ación de un sistema 

coherent-.e de parques y espacios libres, hoy inexistente. En 

especial, los grandes parques vinculados al río Henares, sobre 

los Viveros de la Comunidad y a lo largo del curso fluvial. Dadas 

las características de la ciudad, se diseñan parques que cwnplen 

las funciones de división entre zonas de distinto uso, de puesta 

en valor de los recursos paisajísticos locales y de conexión no 

motorizada entre zonas de la ciudad, a lo largo de itinerarios 
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A2. Parques del Puente Zulema 

Este lugar es un punto mu� .. significado e las referencias 

geográficas del municipio, ·pues al __ s.uf del Puente comienzan los 
... ,.,.,,..-

escarpes y la subida del Gurugú .. Tiene ya un Parque municipal 

( Parque de La Isla) en funcionamiento, y, dentro del nuevo 

esquema propuesto por el PGOU, adquiere una importancia 

fundamental en el sistema de espacios libres: el lugar 

geográficamente más atractivo, el contacto con el río, etc. Al 
sur del río surge la gran operación del Cementerio Municipal 
nuevo, el cual regenera los antiguos vertederos y crea un parque 

natural que llega al río. Se rehabilita el viejo puente roto para 

acceso a este parque, al Cementerio, y para el acceso de los 

cortejos fúnebres sin ser molestados por el tráfico normal de la 

carretera, con lo que la ceremonia del cortejo recupera su 

dignidad. 

Justo al norte del puente se encuentra el enlace entre la nueva 

variante a Loeches y la antigua -aún actual- carretera. Ese 
enlace articula entre sí las distintas zonas verdes al norte del 
río, tanto el mencionado parque de La Isla como los nuevos 

propuestos: las áreas al norte del caz de Los García, la misma 

Isla de Los García, se destinan a parques para completar una cuña 

verde de aproximación de la ciudad al río al este de la actual 

carretera a Loeches: surge un parque en tierra ahora de labor, 

que se argw:nenta en torno a la �ecuperación del caz y de sus 

viejos molinos. Al oeste de la carretera a Loeches, se recuperan 

para espacios libres las antiguas industrias existentes fuera de 

servicio, que están siendo hoy ocupadas como cocheras de 

autobuses, y que deben desaparecer; pues la situación de las 

naves evita la visión del río desde la ciudad, en su zona más 

arbolada, siendo fundamental la regeneración del paisaje en este 

punto. 

Entre la carretera a Loeches y su futura variante, se prepara el 

polígono residencial La Rinconada. La acumulación de sus sistemas 

interiores de espacios libres al sur y al oeste permitirá 

establecer la continuidad de parques en torno al enlace entre 
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Este conjunto de parque, camp�:·:--�raueológi o·:·y b"iudad::de�i�a, .. - ••. , 1 .. ,;. .· ... . ; 
en especial esta última, coLlnda ya con 1 �tlgaa N"-=IT�-"Eñtr,� 

la ciudad deportiva y el campo .. arqueológi - _ Atscúrr�- ;__ :- ... , ·, . _ _¡.::

arroyo Camarmilla, y es este arroyo el hÍ conductor que va a 
-� . , 

. 

"" 

permitir la unión de los parques.�-sur con los del norte, 

estableciendo una fractura entre las zonas industriales y las 

residenciales y permitiendo atravesar todo Alcalá de norte a sur, 

siempre por áreas verdes sin solución de continuidad. 

AS. Pasillo Verde del Camarmilla 

Desde su junta con el río Henares hasta Los Espartales, se 

extiende este Parque lineal, que en algunos tramos (como el que 

media entre la antigua N-II y la ferrovía) reduce su anchura a 

una mínima franja de paso. A lo largo del parque se enhebran las 

zonas de cesión deportivas y sociales de los polígonos aledaños, 

así como las definidas como Sistemas Generales por este Plan. El 
tramo más septentrional del parque contiene el eje central del 

anillo colector, que aquí adopta la forma de vía-parque, trazada 

teniendo en cuenta el interesante desnivel que se crea entre el 

vial y el arroyo, que es el del escarpe de la terraza del 

Henares. 

La secuencia de espacios libres creada permite acercar el norte 

y el sur de la ciudad, introduciendo un itinerario apto para 

peatones y ciclistas, y realzando los elementos naturales 

(arroyos, escarpes, río) y artificiales (caces, vestigios 

arqueológicos, vi veros, instalaciones deportivas) que jalonan el 

recorrido. 

Este pasillo verde se prolonga hacia el este, en el área de 

Teatinos ( entre la Universidad Laboral y el antiguo CIR), 

formando otro parque lineal que podría denominarse Parque de Los 

Escarpes. 
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El Parque de los Escarpes, termina, e � -� 1/¡i�,�:A nti o 
CIR. Aquí se ensancha el ár,ea del esp cío · en �lt����o o , . /' :;: 'N'CO \Nfü�· i ,  

37, formándose un importante· parque E- u4:L11:r�ar e e 
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Teatinos) junto a las instalaciones polideportivas y la futura 

Plaza de Toros. Está en la zona próxima de seguridad militar, por 

lo que el uso del suelo en este punto parece ser el más adecuado. 

Si bien hay que decir que dentro de las previsiones residenciales 
ya descritas para el cuartel Primo de Rivera, la zona de 
seguridad dejará de tener efecto en el momento en que las 

instalaciones militares se vean desafectadas. 

Hay otros enclaves libres muy significativos a ser creados sobre 

áreas de nueva urbanización, a saber: uno en el área del Parque 

industrial de La Garena, y otro en Los Chopos del Merino. 

A7. Parque La Garena 

En el Parque Tecnológico propuesto sobre el área de este nombre, 

entre la autovía y el tren, y vecinas al anillo colector, se 

acumulan las cesiones del polígono para la obtención del parque 

mencionado y de las zonas deportivas de Plan Parcial. La 

situación es muy conveniente, porque permite su utilización por 

el público, no sólo de derecho ( las zonas verdes de áreas 

industriales tienden a ser cedidas en los restos más 

inaccesibles) sino también de hecho, pues forma parte del sistema 

de espacios libres del pasillo verde del Camarmilla, con los que 

está unido a lo largo de una vía-parque (eje central del anillo 

colector) cuya sección de cesión es aquí generosa para permitir 

que tenga características de paseo. 

El parque de La Garena y sus zonas deportivas se encuentran en 

proximidad de la ciudad deportiva en construcción, por lo que 

entre esta, las zonas deportivas de La Garena y las que luego se 

verán (de nueva creación al norte de la autovía), se establece 

una interesante secuencia norte-sur para la práctica del deporte. 

El conjunto, además, se ubica sobre las instalaciones de la 

actual finca de labor, que posee edificios de arquitectura rural 

de calidad recuperables para usos públicos; un arbolado ya 
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1- POLtGONO RESIDENCIAL LA RINCONADA 
Entre el nuevo acceso a Loeches y Nueva
Alcalá, un barrio en baja densidad y
rodeado de parques públicos, recupera 
para la ciudad el gusto por el río Henares.
La promoción pública es mayoritaria.

2- POLtGONO RESIDENCIAL LOS ESPARTALES
Al norte de la autovia, entre las carreteras
de Meco y Camarma, surge un gran
barrio para 5.000 viviendas, en su

,, mayoría de promoción pública y precio 
r \ tasado. Juntamente con las previsiones 

\ de la iniciativa privada en el área 

;_.. .... 

de Teati.nos, el norte de Alcalá recibe 
la mayor cantidad de nuevas viviendas 
en el futuro. 

3- PARQUE TECNOLÓGICO DEL HENARES
Entre la autovía y la ferrovía, un moderno 
enclave para la industria punta conectado 
con la Universidad, elevará la calidad 
y la cantidad de los puestos de trabajo. 

4- PARQUE DE OCIO LA GARENA
Gracias a la construcción de un golf,
oficinas y un pequeño enclave de
vívíendas unifamiliares aisladas, la ciudad 
capta más de 80 hectáreas para la 
creación de un área recreativa que .,.-. 

�.,, complete la oferta culrural existente en Alcalá. 
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Las Unidades Ambientales que se han descri o·�s-t'ftHy�ft{''!.•--•rf!=

fundamental para la regulación de este tipo.de suelo, del que se 

distinguen cinco diferentes grupos: 

- Suelo de Especial Protección ecológica.

- Suelo de Protección Ecológica simple.
- Suelo degradado a recuperar.
- Suelo de Especial Protección Agropecuaria.

- Suelo de Protección Agropecuaria Simple.

La acción del Plan General sobre este tipo de suelos es, 

obviamente, protectora de sus usos actuales, excepto sobre el 

Suelo Degradado a Recuperar. No existen previstas acciones 

positivas programadas del PGOU sobre el SNU, si se exceptúa el 

Plan de Recuperación de Márgenes del Henares, que está siendo 

gestionado, desde antes de la aprobación de este documento, por 

la Agencia del Medio Ambiente; por ello, es fundamentalmente á 

través del cuerpo normativo del Plan General como se concreta la 

acción del mismo sobre el Suelo No Urbanizable, por lo que en la 

exposición de criterios normativos de esta Memoria pueden 
consultarse los mismos. 
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Por último, se delimita W1a Unidad de 

parcela. 

A4. Derecho al aprovechamiento urbanistico en SU. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Ley 8/90, 

el aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación por el 

titular de un terreno será el resultado de referir a su 

superficie el 85% del aprovechamiento tipo del área de reparto 

en que se encuentre. Este aprovechami�nto se materializará a 

partir del cuadro de los aprovechamientos tipo que, para cada una 

de las áreas de reparto, se reflejan mas adelante. 

Cuando las áreas de reparto coincidan con las unidades de 

ejecución, y, en función de la clase de suelo, el aprovechamiento 

bruto de las mismas exceda el obtenido a través del 

aprovechamiento tipo, este exceso será de cesión a favor del 

Ayuntamiento. 

Como es sabido, esta clase de suelo es la que se ve mas afectada 

por la reforma de la Ley, pues se introducen mecanismos de 

reparto de cargas y beneficios hasta ahora reservados al suelo 

urbanizable, si bien la introducción de mecanismos similares en 

suelo urbano ha sido frecuente en numerosos planes generales. La 

diferencia con la situación anterior se cifra en que, a partir 

de ahora, la introducción de los mecanismos es preceptiva; y que 

estos mecanismos están definidos por la Ley, no cabiendo otras 

modalidades que se han estado utilizando hasta ahora, y que si 

bien eran legales, carecían del debido respaldo legislativo. 

El Plan General de Alcalá de Henares ha sido formulado con 

anterioridad a la aprobación de la Ley 8/90; incluso su 

aprobación inicial es anterior a la publicación de aquella. Ello 

supone que en un principio no había tenido en cuenta los 

mecanismos ahora existentes en la preparación de todo su sistema 

de gestión de suelo urbano, que había sido diseñado a lo largo 
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ejecución". El continuo urbano �SE? regula tr �s .de•-.�¡¡,.,,-{_� ve 
f .1 • • t 

de aplicación, esto es, una Ordenanza de ona;., · , las 
;. "'\ 

unidades de ejecución están reguladas a t�t;::éi·�Oius(.·-· í:'o··"í�s
\ condiciones particulares, que i�luyen __ usos e intensidades 

···-· ... :�• .... 

característicos de la situación de partida, tanto por lo que hace 
a su anterior clasificación como a la realidad urbanística que 

las conforma. 

Para conseguir un adecuado acoplamiento entre la inicial 

formulación del PG0U y su adaptación a la nueva Ley, se delimita 
el suelo urbano en áreas de reparto de cargas y beneficios con 
arreglo a los criterios que se exponen a continuación. 

A4.A)- Las unidades de ejecución 

Las Unidades de Ejecución (UE) cuyas fichas aparecen incluidas 

en el volumen 1 de los Anejos a las NN.UU., se constituyen en 
áreas de reparto en suelo urbano, a ser desarrolladas a través 

de una única unidad de ejecución. A los efectos de la 
delimitación de los Aprovechamientos tipo de estas áreas de 

reparto (AR), se establecen los siguientes para cada una de las 

existentes: 



1\REJ\ DE REPARTO 

fil.CAi.,\ O( 111:NAlllS. P("�:IJ. M(M(Jlll,\ ll( omJíNACI( 

APR. TIPO 

M2
/M

2 

----------------------------------------------

UE J. 0,75 

UE 2 ¡O/ 54 

UE 3 0,58 

UE 'I 

UE 5 0,1\I\ 

UE G 0,75 

UE 7 1,00 

UE ü 0,09 

UE 9 0,9G 

UE 10 

UE 11 O,OJ 

UE 12 1,07 

UE J.J 0,GO 

UE J. '1 0,75 

UE 15 l, JI\ 

UE lG 0,07. 

UE 17 o/ '11 

ui:: J. n 1,59 

UE 19 0,75 

UE 20 O,GO 

us 21 o,86 

UE 22 2,50 

uc 23 1,25 

us 2 '1 O, G '1 

UE 25 1,5 

cc·._:r.�ENT8 n-!FO�AAIºº 
�

l
'·.'-/()Ft�. S LS 

f · ... ,�. íS?.!1 \ 
L_ _______ _, 

,..., Ol3SERVACION.ES: :,.,:TF 
�::... � ••• •�• • ••• -... I -T _ _,., , ,, .itll -

-------------.-�·�---...

s/c<llf.e.xístcnte 

Especial tratamiento requiere la UE '1, correspondiente al Casco 

llis tór ico, sobre. el que se está redc1ctando un Plan Especial de 

Protección y Reforma Interior: en este caso, debe matizarse el 

alcance de la constitución de esta Unidad de Ejecución en un Area 

de Reparto, pues la consolidación de la misma, debe ser 

compatible con los trabajos de planeamiento especial que se están 

realizando en el Casco llistócico, por lo que los cálculos son 
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susceptibles de ser afinados� detallados :n dfcho,Pl�� ��e4ial. 

El Plan General, según la ��eforma� 1eJa1, .· !y par. las �reas 

remitidas a planeamiento espe�ial de ref • nria- lnteifo�;���i�á .,. ¡_;_· -----------
los usos, intensidades y tipologías·ed.ificatorias resultantes de 

la actuación. Será necesario, pues, hacer compatible esta 

obligatoriedad que se impone al PGOU de pronunciarse sobre estos 

extremos, con la conveniencia de que el planeamiento general no 

imponga condiciones excesivamente rígidas al especial, en el que 
la variada casuística que en él se presenta obliga a un 

tratamiento sumamente detallado de cada pieza urbana, que no 
permite generalizaciones. En este sentido, el Plan General, una 

vez fija das las intensidades que a continuación se indican, 

remite la ordenación urbanística del Casco Histórico a 
planeamiento especial de protección y reforma interior, del que 

resultarán las condiciones generales de uso, intensidad y tipos 

de edificación, referidas a las siguientes situaciones iniciales 

de las parcelas, de las que partirá dicho planeallliento especial, 
todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 33.5. de la 

Ley �(199� (Reforma de la Ley del Suelo). Empero, y para cumplir 

la obligatoriedad impuesta por la Ley mencionada, a continuación 

se indican los parámetros con arreglo a los que el Plan Especial 

debe ser desarrollado. 

l. Parcelas con Edificios con interés especial Histórico

Artístico Arquitectónico - Urbanístico.

a) Parcelas con Monumentos y Jardines Históricos que se mantienen

bajo la tutela de la Administración de Cultura a nivel del Estado

o de la Comunidad de Madrid. Estos edificios especialmente

protegidos por la Ley de Patrimonio, no tendrán más limitaciones

en cuanto a uso e intensidad.

b) Parcelas con Edificios Singulares de Interés Histórico, para
los que se introducen medidas de protección de acuerdo con tres

niveles:
- Protección Integral

- Protección Estructural

- Protección Ambiental
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parcela situadas más al inte:r:�Or de la man¡ari�-,: y ·más ·a·1eJ · 
de su alineación de fachada. D-i'::_hos índices no podrán superar 

1,75 m2 ;m2 en ningún caso o franja. 

4. Edificios y parcelas destinadas a equipamiento de carácter

general o local

Y, además, las que el planeamiento especial determine para lo 

mismo. Las edificaciones correspondientes se adaptarán a las de 

su entorno, en la forma que determine el planeamiento especial, 

que podrá establecer límites en su intensidad. 

5. Parcelas con Edificios recientemente consolidados y acordes

con los de su entorno.

En caso de sustitución, la edificación de estas parcelas se 

sujetará a condiciones similares a las previstas en los apartados 

anteriores 2 y 3. 

6. Parcelas con Edificaciones intensivas recientemente
consolidadas y no acordes o conflictivas, situadas en las

proximidades del borde del Casco Histórico

Este tipo de edificios será objeto de especial atención y 

tratamiento, con el fin de facilitar su desJ�8�� y sustitución, 

parcial o total, antes de que expire su ��dQ �cil. En caso de 

sustitución la edificación de estas parc0,2s se sujetará a 

condiciones similares a las previstas en los ü?Q��ados anteriores 
2 y 3. 

La edificabilidad podría desaparecer total o parcialmente, por 

expropiación o ser transferida fuera del Casco Histórico. 

El Plan Especial establecerá 

resultan tes de la actuación, 

la relación 

precisando, 
de tipologías 

completando o 

modificando, la relación de situaciones iniciales propuesta por 

el Plan General. 
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DELIMITACION D� LA UNIDAD 



DOCCMENTOINFORMADO 

FAVGRABL� 

}LCALA DE HENARES. PLAN GE�ERAL DE 

FICH� DE CONDICIONES PARTICULARES DE LA������� 

NOMBRE: CASCO HISTORICO 

CLASE DE SUELO: URBANO 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN ESPECIAL 

SUPERFICIE BRUTA DE LA U.E.: 75,3 Ha. 

SISTEMA DE ACTUACION: 

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: PUBLICA 

MODALIDAD DE ORDENACION: V. AMBITOS DE SUELO URBANO REMITIDOS A 
PLANE�MIENTO A DESARROLLAR 

OBJETIVOS 

. Redactar planeamiento Especial para el Casco Histórico como 

complemento del PGOU, detallando los sistemas especiales de 

gestión y los mecanismos de protección del Patrimonio. 

USO GLOBAL 

APROVECHAMIENTO URBANISTICO 

CLAVES OE 
APL!CACION 

SUPERFICIE 
BRUTA fm 2 ) 

INDICE BRUTO 
EDIFICAoIL!DAD 

f m 1 / m 1 l 

( Ver condiciones oarticulares de ordenación 

OBSERVACIONES 

VOLUMEN MAXIMO 
EDIFICABLE (ra 1 )

Plan Especial de Reforma Interior actualmente en redacción. 
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FICHA DE CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION 4 

NOMBRE: CASCO HISTORICO 

CLASE DE SUELO: URBANO 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN ESPECIAL 

r.ONDIC:IONES PARTit.tJLARES PA.RA. LA. ORDEN.l.CION ( 1) 

. El P�an Especjal establecera las condicionea generales de uso, 

intensidad v ti pos de edificación, referidas a las :; igu ientes 

situacionec injcjales, de las que partirá dicho planeamiento 

especial, todo el lo de acuerdo con lo previsto en el artic:ulo 

33.5. de la Ley 8/1990 (Reforma de la Ley del Suelo). 

A. Parcelas con edificios con interés especial Histórico 

Artístico Arquitectónico - Urbaníatico. 

a) Parcelas con Monumentos y ,Jardines Históricos que se mantienen

bajo la tutela de la Administración de Cultura a nivel del Estado 

o de la Comunidad de Madrid. Estos edificios especialmente

protegidos por la Ley de Patrimonio, no tendrán más limitaciones 

en cuanto a uso e intensidad. 

bl Parcelas con Edificios Singulares de Interés Histórico, para 

los que se introd11cen medidas de protecci6n de acuerdo con tres 

niveles: 

- Protección Integral

- Protección EBtructural

- Protección Ambient3l

Cuando se t:.rate de nivelP-s de protección integral y

estructuran te, no serán necesarias más 1 imi tac:i ones, en cuanto 
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FICHA DE CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION 4 
NOMBRE: CASCO HISTORICO 

CLASE DE SUELO: URBANO 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN ESPECIAL 

CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ORDENACION (2) 

a uso e intensidad, que las fijadas para ellos en las 

instrucciones para la Protección del Patrimonio de la Comunidad 

de Madrid. Los catalogados de protección ambiental, se destinarán 

preferentemente a equipamientos de carácter general o local, y 

no podrán sufrir ampliaciones con las que se supere, en la 

parcela, una edifjcabU.Jdad total de 1,5 m:/m1
• 

e) Parcelas con Edif:i cios Residencia] es de Interés Arquitectónico

o Urbanístico, con un tratamjento simj]ar a los anteriores, pero

a la escala de la edificación residencial. Estos edificios se 

destinarán preferentemente a usos residenciales y a los que el 

planeamiento especial pueda determinar. Las ampliaciones serán 

sólo permitidas para el nivel de protección ambiental, y cuando 

no se supere una edificabilidad total ;: -:: m:;rn = en 1a parcela 

correspondiente. 

B. Parcelas con Edificios de Viviend2 .\ntioua sin esoecial

interés. 

O las que de acuerdo con el planeamiento especial los sustituyan. 

Estos edificios se destinar1an preferentemente a vivienda y a 

otros usos permiti.dos por el planeamiento especial. La 

edi f icabi 1 idad globa 1 máxima de es tas parcelas será la 

preexistente, en cuyo caso nunca se ppdrán superar loe 1,5 m;/m=. 

La edificabilidad máxi.ma, alternat:i,·amente, podrá ser la 
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FICHA DE CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION 4 

NOMBRE: CASCO HISTORICO 

CLASE DE SUELO: URBANO 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN ESPECIAL 

CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ORDENACION (3) 

resultante de aplicar Jndice� de edifjcabilidad decrecientes a 

las franjas de la parcela situadas más al interior de la manzana, 

y más alejadas de su alineación de fachada. Dichos indices no 

podrán superar 1,75 m = ;m: en ningún caso o franja. 

C. Solares sin edificar incluidos en agrupaciones de parcelas

residenciales. 

La edificación de estas parcelas será la resultante de aplicar 

índices de edif i cabilidad decrecientes a laD franjas de J a 

parcela situadas más al interior de la manzana, y más alejadas 
, 1 

de su álineación de fachada. Dichos índices no podrán superar 

1, 75 m1 /m1 en ningún cnso o franja.

O. Edificios v parcelas destinadas él eauioamiento de carácter

general o local 

Y, además, las que el planeamiento especial determine para lo 

mismo. Las edificaciones correspondientes se adaptarán a las de 

su entorno, en la forma que determine el planeamiento especial, 

que podrá establecer límites en su intensidad. 

E. Parcelas con Edificios recientemente consolidados v acordes

con los de su entorno.
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En caso, poco probable, de suptitución, la edificación de estas 

parcelas se suietará a condiciones similares a las previstas en 

los apartados anteriores By c. 

F. Parcelas con Edificaciones intensivas recientemente

consolidadas v no acordes o conflictivas, situadas en las

proximidades del borde del Casco Histórico

Este tipo de edificios será objeto de especial atención y 

tratamiento, con el fin de facilitar su desalojo y sustitución, 

parcial o total, antes de que expire su vida útil. En caso de 

sustitución la edificación de estas parcelas se sujetará a 

condiciones similares a las previstas en los apartados By C. La 

edif icabi lidad podría desaparecer tot.a l ·, parcialmente, por 

expropiación o ser transferida fuera del �asco Histórico. 

El Plan Especial establecerá la re�ación de tipologías 

resultan tes de 1 a act1J ación, pre e-isa ndo, completando o 

modificando, la relación de situaciones iniciales propuesta por 

el Plan General . 

. Además, el Plan Especial determinará, a nivel pormenorizado, 

los usos e intensidades del suelo, que no podrán superar los 

limites máximos fijados por el Plan General. 



OOCUMENTOINFOR�ADO 

F/-.VOi=l/•.'.1LF. 

�--""..:;.:_� 

-�LC\LA DE HENARES. PLAN GENERAL DE ORDSNi\€.:Wit-URBANA=:,·:, ........ rE

FICHA DE CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION 4 
NOMBRE: CASCO HISTORICO 

CLASE DE SUELO: URBANO 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN ESPECIAL 

CONDICIONES -PARTTCULA.RES PARA l,A ORDENACION ( 5) 

. El Plan Especial podrá dividir el Casco Histórico en áreas de 

reparto y espacialmente discontinuas, de acuerdo con las 

tipologías, usos e intensidades de la edificación establecidas 

por el presente Plan General . 

. El cálculo del aprovechamiento tipo se simplificará al máximo, 

aplicándose a dichas áreas el aprovechamiento uniforme . 

. ·::, .. . 

. Las áreas o terrenos con edificios protegidos y, por tanto, no 

susceptibles de sustitución, asi como los que aún siéndolo, 

tengan carácter lucrativo, podrán ser excluidos de las áreas de 
,· 

repartd y del cálculo del aprovechamiento medio. 

Los edificios de carácter discordante o conflicti_vo podrán 

tener un t ra tami en to si mi lar, siempre que se garantice su 

sustitución, por edificios acordes con la ordenación urbanística, 

sea por actuaciones ais 1 a das o sis temá ti. cas para con juntos de 

este tipo de edificación . 

. El Plan Especial establecerá con precisión las condiciones de 

edificabilidad y su conjunto, así como los e]ementos de la 

construcción excluidos de él, entre los que podrán encontrarse 

los muros de fachada y otros, que podrían gravar excesiva e 

innecesariamente, si se computaran a l�s edificaciones de 

construcción tradiciona]. 




