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I. PRELIMINARES 
 
 
A. ANTECEDENTES, PREÁMBULO 
 
El día 28 de diciembre de 1998 se suscribía Contrato Administrativo entre el 
Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la 
Compañía Planificadora, S.L., la cual había resultado adjudicataria de los traba-
jos de revisión del vigente Plan General de Ordenación Urbana (1991) del muni-
cipio alcalaíno.  
 
Comenzaba así un proceso de revisión del cual el presente Avance 2012 repre-
senta el segundo escalón del trabajo, y que habrá de culminar con la aprobación 
de un nuevo instrumento de planeamiento municipal, ahora llamado Plan Gene-
ral, habiendo perdido el adjetivo “de Ordenación Urbana” en el nuevo contexto 
legal, lo que simboliza de algún modo el carácter de instrumento ordenador de la 
globalidad del territorio ocupado por este municipio, no sólo de la ciudad complu-
tense. Plan General que, en este documento, recibe la denominación abreviada 
de PG 2013, en el entendimiento de que este podría ser el año de su redacción 
una vez aprobado el Avance 2012, y quizás de su aprobación, lo que habrá con-
cedido veinticuatro años de vigencia al PGOU aún vigente, el cual se presentó 
ante la Corporación municipal en 1989, y por la que recibió aprobación provisio-
nal por unanimidad de los votos de la Corporación; circunstancia ésta que ha 
permitido una aplicación de sus disposiciones que no ha encontrado mayor opo-
sición a lo largo de un periodo en el que han sucedido muchas cosas, y en el que 
el municipio ha estado gobernado por sucesivos equipos de diferentes partidos 
políticos.  
 
En el mes de mayo de 2000 se culminó la fase de información urbanística, me-
diante la presentación ante el Ayuntamiento del documento correspondiente. Da-
da la amplitud de la información urbanística precedente, se consideró suficiente 
la misma para todos los extremos invariables (climatología, geología, medio físi-
co, etc.); así, ese documento se centró en la actualización de todos aquellos da-
tos que habían sido superados por el paso del tiempo, analizando a fondo los 
cambios habidos en la gestión del PGOU, en las cifras de población y vivienda, y 
en el estado de las dotaciones municipales.  
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La entrega de la información urbanística sufrió una pequeña alteración que cabe 
reseñar aquí para no perder la memoria del decurso del periodo de redacción: 
según la Cláusula Sexta del Pliego de Condiciones del contrato suscrito entre el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Compañía Planificadora, S.L., la primera 
entrega consistía en la Información Urbanística, el Desarrollo de Objetivos y el 
Programa de Necesidades.  
 
Para poder realizar estas tareas, el equipo redactor solicitó del Ayuntamiento el 
material necesario para el análisis de la situación actual, entre el que se encon-
traba una fotografía aérea actualizada, elemento éste imprescindible para el 
cómputo de lo que realmente se había desarrollado. Todo aquello que dependía 
directamente del Ayuntamiento se puso a disposición del equipo redactor. Sin 
embargo, determinadas circunstancias que escaparon al control de los Servicios 
Técnicos municipales determinaron que no fuera hasta febrero de 2000 cuando 
el equipo redactor recibiera la ortofoto del municipio, lo que influyó considera-
blemente en el ritmo de producción y sistematización de la información. 
 
Hay que resaltar que la no disponibilidad de esa fotografía aérea actualizada su-
puso la imposibilidad de analizar algunos aspectos que debían haber sido inclui-
dos en la primera entrega. Además, el Desarrollo de los Objetivos no había sido 
aún facilitado por el Ayuntamiento, lo que hizo imposible desarrollar el Programa 
de Necesidades. Por último, el equipo redactor no había recibido información del 
estado de las infraestructuras básicas del municipio, que fue suministrada por los 
Servicios Técnicos municipales en febrero de 2000. Todos ellos fueron factores 
que limitaron el alcance de los trabajos iniciales, por lo que, con la intención de 
hacer de la necesidad virtud, el equipo redactor realizó ciertas propuestas al 
Ayuntamiento. 
 
En efecto: parecía interesante que la Corporación dispusiera cuanto antes del 
resultado de los trabajos elaborados hasta ese momento, para que pudiese for-
mular los Objetivos del PG, aunque no hubiera sido posible completar el diagnós-
tico de la situación actual, dada la falta de fotografía aérea y de otras informacio-
nes de importancia. Para ello, el equipo redactor propuso al Ayuntamiento el 
fraccionamiento de la primera entrega en dos partes. La primera (1.1), se some-
tió a la consideración municipal en septiembre de 1999, con un contenido basado 
en la información ya obtenida y procesada, relegándose a la segunda (1.2) el 
diagnóstico afinado de la información, una vez completada la misma mediante el 
análisis de la ortofoto; así como el Desarrollo de los Objetivos (a proporcionar por 
el Ayuntamiento) y el Programa de Necesidades (que sólo puede elaborarse una 
vez conocidos los Objetivos).  
 
En realidad, la entrega 1.2  que fue remitida al Ayuntamiento en mayo de 2000, 
como antes se indicaba, se concibió más como la terminación y ampliación de la 
entrega 1.1, hasta cubrir lo dispuesto por el Pliego de Condiciones para ese tra-
mo; por lo que, tan pronto se dispuso de los elementos que habían hecho impo-
sible completar los trabajos de la entrega 1, ésta fue completada, sustituyendo 
este subtramo de entrega 1.1 por el documento 1.2, que cumplió funciones de 
información urbanística completa. 
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Pero al margen de esa pequeña modificación, y a pesar de las dificultades del 
periodo, el análisis permitió comprobar cómo todo el desarrollo urbanístico había 
sido posible canalizarlo a través de los mecanismos propuestos por el PGOU, y 
cómo se podía observar un aceptable grado de cumplimiento de las opciones 
más importantes, sin que las desviaciones derivadas del estudio pormenorizado 
de cada opción arrojasen una desviación de los objetivos generales. Ello sentaba 
las bases para una revisión más cómoda de una ciudad que ya sólo se modifica-
ba y crecía a través de procesos reglados, y cuyo Plan General podría haberse 
quedado estrecho o anticuado, pero que no había reventado por inadecuación a 
la realidad cambiante. 
 
A finales del mes de julio de 2000, y como consecuencia de las reuniones de 
trabajo habidas entre miembros de la Corporación, Servicios Técnicos municipa-
les y equipo redactor, el Ayuntamiento elaboró un documento titulado “Propuesta 
de Documento de Objetivos Políticos y Estrategias de Planeamiento de cara a la 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá de Henares 2001–
2009”. Ese documento, remitido al equipo redactor el 3 de agosto de 2000, daba 
instrucciones sobre cuáles eran los problemas a resolver, marcando la tendencia 
hacia la que deberían converger las soluciones aportadas. Si bien en el transcur-
so de las reuniones subsiguientes hubo ocasión de seguir matizando el conteni-
do del documento mencionado, el mismo sirvió de guía para la elaboración de 
las diferentes propuestas alternativas que fueron estudiadas, y a las que se hará 
referencia a lo largo de esta Memoria. 
 
Por otra parte, el Ayuntamiento había adjudicado a la firma INECO una asisten-
cia técnica titulada “Anteproyecto de Enterramiento e Integración del Ferrocarril 
en la Ciudad de Alcalá de Henares”. El mismo equipo redactor de este Avance 
de PG intervino como subcontratista para la asesoría en materia urbanística del 
Anteproyecto, lo que permitió una estrecha coordinación entre los trabajos de 
planeamiento general y los del Anteproyecto mencionado, que en aquel momen-
to aspiraba a constituirse en la prioridad máxima del Ayuntamiento para la próxi-
ma década, y cuyo impacto sobre la ciudad se estimaba de gran envergadura, de 
la que el PG debería hacerse eco.  
 
En el mes de octubre de 2000 dieron comienzo los trabajos de esta Asistencia 
Técnica, la cual produjo un primer documento (titulado “Informe nº 1”) el mes de 
diciembre de 2000, en el que se analizaban las distintas opciones previas para el 
soterramiento, que, cuando se llevase a cabo, sería el primero de su tipo que se 
construyera en España: doble túnel para cuatro vías.  
 
La afortunada coincidencia en el tiempo del periodo de estudio de las alternativas 
de planeamiento y de las de soterramiento permitió coordinar dos documentos 
que, por su diferente escala y temática, tenían diferentes velocidades. Así, fue 
posible acompasar la maduración de las opciones ferroviarias a las del resto de 
las estrategias, habiendo entendido toda la Corporación que el ferrocarril pasaría 
a ser el elemento que con mayor peso dibujaría el futuro de Alcalá. 
 
El tiempo transcurrido desde aquellos trabajos sobre el soterramiento han modi-
ficado la posición municipal, que hoy es consciente de las dificultades económi-
cas que conlleva tan ambiciosa propuesta. Sin haber renunciado a la misma, y 
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como luego se verá, ha restringido el soterramiento a las cuestiones relativas a la 
ingeniería del soterramiento, sin exceder el suelo actualmente ocupado por el 
sistema ferroviario; pero no ha estimado adecuado acometer modificaciones de 
mayor calado en superficie, debido al impacto que ello podría haber tenido sobre 
operaciones urbanísticas en proceso de ejecución, o sobre instrumentos de de-
sarrollo cuya modificación no consideró oportuna. 
 
Desde las premisas indicadas, el mes de noviembre de 2000 se comenzó la dis-
cusión de las diferentes alternativas de planeamiento, que prosiguió hasta el mes 
de marzo de 2001, momento en el que el Ayuntamiento consideró que las opcio-
nes estaban ya suficientemente maduras y consensuadas en el seno de la Cor-
poración. Ello permitió al equipo de gobierno emitir un nuevo documento en el 
que se fijaban las grandes opciones estratégicas sobre las que se debía basar el 
Avance. 
 
A partir de la recepción del nuevo documento se pasó a la etapa de producción 
de un Avance, que fue el que se presentó a la Corporación municipal alcalaína 
en junio de 2001. El equipo de Gobierno que en aquel momento regía el Ayun-
tamiento tomó la decisión (13 de julio de 2001) de abrir trámite de información 
pública y preparar una exposición de los trabajos realizados, y contrató su diseño 
y producción con el mismo equipo redactor del PG. 
 
Entre el 21 de diciembre de 2001 y el 19 de febrero de 2002, tuvo lugar en la 
Capilla del Oidor la exposición del Avance de planeamiento. Como consecuencia 
de la exposición se recibieron 173 sugerencias, que fueron minuciosamente es-
tudiadas. El resultado de ese estudio fue recogido en un documento titulado “In-
forme Definitivo sobre las Sugerencias Recibidas al Avance del PG”, que fue 
sometido a la consideración del Ayuntamiento en el mes de mayo de 2002. 
 
Al haber entrado en vigor la Ley del Suelo de Madrid el 27 de agosto de 2002, el 
Avance fue remitido el 3 de septiembre de 2001 a la Consejería de Medio Am-
biente de la CM, según disponía el artº 56 de la Ley citada. El 7 de marzo de 
2002 la Consejería de Medio Ambiente requiere la aportación de un Estudio de 
Incidencia Ambiental (EIA), el cual fue encargado a la firma CONAIMA (se entre-
gó al Ayuntamiento en agosto de 2005). Todo ello suponía la necesidad de intro-
ducir variaciones en el Avance derivadas de requisitos de la nueva Ley, de cam-
bios en el escenario demográfico y de las propias Sugerencias aceptadas por la 
Corporación.  
 
Diversas vicisitudes determinaron que el ritmo de los trabajos se moderase a 
partir de ese momento, sin que la Corporación entonces gobernante emitiera ins-
trucciones sobre cuáles de las Sugerencias habían de ser aceptadas y cuáles 
rechazadas; acaso no fuera ajeno a ello el hecho de la proximidad de la convo-
catoria electoral de mayo de 2003, que determinó una alternancia en el gobierno 
municipal, y el establecimiento de nuevos criterios. Gracias a esta definición fue 
posible realizar un refundido del Informe de Sugerencias, que conciliaba el rigor 
técnico del mismo con la estrategia urbanística del nuevo equipo de gobierno; y 
que contenía la justificación de los motivos por los que se introdujeron correccio-
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nes en el documento original del Avance (2001-2002), en atención a las Suge-
rencias recibidas. Se adjuntó como Anexo a la versión de Avance  de 20041. 
 
Dos fueron los principales campos en los que el Gobierno municipal introdujo 
innovaciones en el Avance de 2001: 
 
⇒ La disminución de suelo destinado a actividades económicas que pudieran 

dar lugar a altas concentraciones de plantas logísticas, por entender que su-
ponen un escaso valor añadido a la economía municipal, frente a un alto con-
sumo del escaso suelo disponible; y 

⇒ El aumento de la oferta de viviendas, visto que la demanda residencial en la 
región madrileña había sufrido un incremento muy notable en los últimos 
años, mientras que la oferta alcalaína presentada en el Avance era escasa, y 
no bastaba para cubrir el crecimiento demográfico: los datos censales de 
2001 revelaron un aumento muy importante de población en el municipio, y la 
reelaboración de las proyecciones de población (con los resultados del Censo 
de 2001 y del Padrón municipal que se actualiza automáticamente cada año) 
arrojó escenarios de futuro diferentes de aquéllos en los que se había basado 
la propuesta presentada al público dos años antes.  

 
Estas nuevas estrategias de planeamiento fueron transmitidas al equipo redactor 
entre los meses de noviembre de 2003 y febrero de 2004, y pretendían dar res-
puesta tanto a una nueva línea de política urbanística como a ciertas Sugeren-
cias que se habían interesado por los extremos mencionados. En consecuencia, 
el equipo redactor introdujo en el Avance las necesarias correcciones (2004), 
para incluir en el mismo el resultado de las indicadas Sugerencias y nuevos li-
neamientos, hasta conseguir un planteamiento que sintetizó esos datos y que se 
integró el Contenido Definitivo del Avance, como resultado del periodo de su ex-
posición al público. 
 
Este Contenido Definitivo del Avance fue presentado a finales de 2004, una vez 
se introdujeron en el documento las modificaciones surgidas del estudio de las 
Sugerencias, y de las nuevas instrucciones recibidas. Se abrió, a partir de ese 
momento, un periodo de consultas previas con la Dirección General de Urbanis-
mo y con la Dirección General de Calidad Ambiental, encaminado a conocer los 
criterios de estos entes, y el grado de coincidencia con aquéllos que cabía pre-
suponer al trabajo elaborado. Para ello, previamente, se habían acometido los 
estudios ambientales, incluidos los relativos al impacto acústico de la propuesta. 
De estas reuniones, y de la coordinación con los estudios medioambientales, se 
desprendió la necesidad de realizar ciertos retoques al Avance. 
 
Finalmente, y como consecuencia de los referidos estudios y de las consultas 
realizadas, se ajustó de nuevo el documento de Contenido Definitivo del Avance, 

                                            
1 Los cambios habidos en el periodo que media entre 2004 y el presente han restado parte de su 
vigencia al Informe de Sugerencias, en especial por lo que se refiere a las cifras generales (se 
han realizado de nuevo las proyecciones de población), al suelo clasificado (se ha reducido su 
superficie para acoplar el Avance a la nueva red de espacios protegidos) y al soterramiento del 
ferrocarril (se ha reducido el ámbito de actuación al ocupado por los suelos propiedad de ADIF).   
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de forma que hubiera coherencia total entre las recomendaciones ambientales y 
el modelo urbanístico propuesto.  
 
A la vista de las múltiples variaciones introducidas, el nuevo equipo de gobierno 
municipal decidió, en octubre de 2005, someter por segunda vez a información 
pública el Avance (la cual concluyó en enero de 2006), así como remitirlo, junta-
mente con el EIA, a la Consejería de Medio Ambiente, para la emisión de informe 
previo de Análisis Ambiental.  
 
Desde 2003 hasta el momento actual (2012) no se ha vuelto a producir alternan-
cia en el gobierno municipal, si bien los sucesivos equipos de gobierno de la for-
mación política que resultó vencedora en las últimas tres convocatorias electora-
les han ido introduciendo ciertas modificaciones en el Avance, con el fin de aco-
plarlo a la realidad de cada momento. Otras modificaciones que se recogen en 
este nuevo documento corresponden a instrucciones emanadas de la autoridad 
autonómica, a través de su Informe Previo de Análisis Ambiental. 
 
El proceso seguido fue posible gracias a la modificación del contrato que, para la 
redacción del PG, suscribió la CoPla con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 
Como antes se indicó, el contrato inicial databa del mes de diciembre de 1998; ni 
ese contrato ni sus ampliaciones posteriores contemplaban la adaptación del 
Plan a la Ley autonómica 9/2001, de Suelo, de la Comunidad de Madrid, que 
vino a introducir conceptos no previstos en el marco legal anterior. En conse-
cuencia, el Ayuntamiento contrató a la CoPla para redactar el Plan General en el 
nuevo contexto legal, mediante contrato administrativo celebrado el 25 de no-
viembre de 2003, momento a partir del cual los trabajos de redacción se orienta-
ron ya en el sentido fijado por la mencionada Ley 9/01.  
 
Luego se verá cómo, al no fijar esa Ley el contenido concreto de un Avance, y 
con el fin de no introducir elementos en el mismo que pudiesen complicar su per-
cepción, se optó por mantener el mismo nivel de detalle y de representación, de-
jando para la siguiente fase de la redacción el desarrollo de los instrumentos le-
gales. Así, no se rompía la unidad de percepción entre el Avance expuesto al 
público (2001-2002) y la versión de aquél que incorporó las sugerencias que éste 
hizo, matizadas por la expresión de las estrategias urbanísticas de la Corpora-
ción (2005). 
 
El documento de Contenido Definitivo del Avance se centró, en 2005 (y se sigue 
centrando en este Avance 2012), en sus aspectos conceptuales, dejando los ins-
trumentales para el momento en que se pueda acometer la elaboración del PG, 
una vez superada la fase de propuesta de revisión. Naturalmente, contando con 
una colección de propuestas que se atiene rigurosamente a las posibilidades y 
exigencias del marco legal autonómico. 
 
El Informe Previo de Análisis Ambiental evacuado por la Consejería de Medio 
Ambiente, el cual era necesario para proseguir con los trabajos de redacción del 
PG, tuvo entrada en el Registro General del Ayuntamiento con fecha 1 de di-
ciembre de 2008. Dicho Informe ha venido a introducir modificaciones y a realizar 
recomendaciones para la elaboración del PG.  
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Las recomendaciones para etapas posteriores de los trabajos son de un nivel de 
detalle superior al que posee un documento de Avance con contenidos como los 
elegidos para este caso; pero las instrucciones sobre el modelo de asentamiento 
sí conciernen muy directamente a dicho modelo, e introducen notables transfor-
maciones en el mismo, que son las que han hecho preciso retomar el documento 
de Contenido Definitivo del Avance de 2005, e incorporar las instrucciones del 
IPAA, antes de que este documento se presente de nuevo ante la Comunidad de 
Madrid para cumplir el trámite de Informe de Impacto Territorial, del cual han de 
salir las instrucciones que harán posible acometer la redacción de un PG con el 
formato exigido para merecer su aprobación inicial. 
 
Las instrucciones del IPAA que rebasan el nivel de detalle del Avance 2012 po-
drán ser tenidas en cuenta cuando se alcance el nivel de desarrollo de los traba-
jos que dicho nivel exige. Para la preparación de este Avance 2012, surgido de 
las determinaciones del IPAA que afectan a la estrategia de implantación, se han 
incorporado las determinaciones que afectan al nivel de desarrollo elegido para 
un avance de planeamiento; lo contrario hubiera afectado a la comprensión del 
documento a lo largo de su decurso administrativo.  
 
Cada versión reajustada se corresponde con las instrucciones recibidas, pero no 
se amplía su escala ni su nivel de detalle, con el fin de mantener la comprensibi-
lidad de las estrategias generales de implantación que son propias de un estadio 
previo al de la redacción de un PG con todas sus exigencias legales, que, ese sí, 
deberá incorporar rigurosamente todas las instrucciones que aparecen en el 
IPAA para un documento de planeamiento completo que cualifique para recibir 
aprobación inicial. Así, puede decirse que la versión actual del Avance (2012) 
recoge todas las instrucciones del IPAA en lo que concierne al modelo estratégi-
co de la ciudad y del municipio, y toma nota de las exigencias propuestas para 
satisfacerlas en el momento en que el detalle de los trabajos que han de reali-
zarse para llevar este Avance 2012 a documento de aprobación inicial lo haga 
posible. 
 
Con fecha 27 de marzo de 2009, la Compañía Planificadora emitió un documento 
con comentarios al IPAA, quedando a partir de ese momento a disposición de la 
Corporación en orden a la introducción de las preceptivas modificaciones surgi-
das de dicho Informe. 
 
Como hecho coadyuvante a la necesidad de introducir modificaciones en el Con-
tenido Definitivo del Avance (2005), el Ayuntamiento tuvo conocimiento del esta-
do de desarrollo en el que se encontraba el Plan de Gestión de los Espacios Pro-
tegidos Red Natura 2000, ZEPA “Estepas Cerealísticas de los Ríos Jarama y 
Henares” y ZEC “Cuencas de los ríos Jarama y Henares”. Este Plan de Gestión 
sancionaba ya en detalle las indicaciones recibidas sobre la extensión de las 
ZEPAs y LICs que habían sido propuestas, y fue difundido en septiembre de 
2010, estableciendo limitaciones claras a la ocupación del suelo previsto en el 
Contenido Definitivo del Avance de 2005.  
 
El Ayuntamiento tomó la decisión de incorporar al nuevo esquema de implanta-
ción la totalidad de las determinaciones que incluye el mencionado Plan de Ges-
tión, incluso antes de que el mismo se encontrase totalmente operativo, y así se 
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lo comunicó a la CoPla. Es por ello por lo que la versión de Borrador Previo del 
Avance 2012, redactada a partir de 2010, ya presentaba una ocupación menor 
del suelo, en especial entre el borde urbano Norte y la R2, con el fin de respetar 
las superficies incorporadas a la Red Natura 2000. 
 
La Compañía Planificadora recibió, en consecuencia, instrucciones para la reela-
boración del Avance 2012, basadas en los siguientes extremos: 
 
⇒ Recálculo de las proyecciones de población y vivienda, y modificación del 

año horizonte, debido a que los cálculos del Avance de 2005 ya tenían un 
desfase de seis años con el momento actual, y existían nuevos datos esta-
dísticos y una nueva situación económica que afecta a la cuantía del creci-
miento. 

⇒ Reducción de la superficie propuesta de suelo urbanizable, para adaptarse a 
la nueva estructura de los Espacios Naturales Protegidos de la Red Natura 
2000. 

⇒ Modificación del uso del suelo urbanizable restante, para readaptarlo a las 
tendencias de la demanda. Aumentando la oferta de suelo destinado a usos 
residenciales en detrimento del suelo industrial tradicional, e introduciendo 
suelos adecuados para usos I+D+I. 

 
Todas estas modificaciones fueron introducidas en el Borrador Previo, en cum-
plimiento de las instrucciones recibidas, y la documentación gráfica provisional 
que recogía la nueva propuesta fue puesta a disposición de los Servicios Técni-
cos Municipales en la primavera de 2011. 
 
Con posterioridad a la recepción de esas instrucciones, en el otoño de 2011, la 
Compañía Planificadora fue informada, por parte del Concejal de Urbanismo y 
los servicios técnicos municipales, de que procedía aguardar hasta que a) fuese 
definitivamente aprobado el Plan de Gestión Red Natura 2000 y se conociese si 
el mismo había recogido las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento, y en 
qué sentido; y b) transcurriese el proceso electoral, que tuvo lugar el mes de no-
viembre.  
 
El mencionado Plan fue aprobado definitivamente mediante Decreto 172/2011, 
de 3 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se declara Zona Espe-
cial de Conservación el lugar de importancia comunitaria “Cuencas de los ríos 
Jarama y Henares” y se aprueba el Plan de Gestión de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de la Zona de Especial Protección para las Aves denominada 
“Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares” y de la Zona Especial de 
Conservación denominada “Cuencas de los ríos Jarama y Henares”  
 
Habiendo sido emitido este Decreto con fecha 3 de noviembre y publicado el 7 
de diciembre de 2011, la Compañía Panificadora comunicó este extremo al Con-
cejal de Urbanismo con fecha 19 de diciembre de 2011, quedando a la espera de 
recibir nuevas instrucciones sobre cómo modificar el Avance. Para facilitar al 
Ayuntamiento la emisión de dichas instrucciones, la CoPla preparó un documen-
to previo a este Avance 2012, que denominó con el farragoso nombre de “Borra-
dor Previo al Borrador de Propuesta de Revisión del Plan General”, con el fin de 
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recoger la situación tal cual aparecía en el momento de su elaboración. Dicho 
Borrador Previo2 fue presentado en el Registro Municipal el 29 de febrero de 
2012, e incluye las determinaciones propuestas por el IPAA y las instrucciones 
que el Ayuntamiento había impartido a la vista de la dinámica urbanística consta-
tada en 2011, muy impregnada de las consecuencias de la situación económica 
general, que ha modificado algunas expectativas y decisiones anteriores. 
 
A estas modificaciones se superpone la aprobación de una modificación parcial 
de la Ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad (de Madrid), publica-
da en el BOCM con fecha 29 de diciembre de 2011. Este nuevo texto legal modi-
fica sustancialmente las disposiciones anteriores relativas al cómputo de las re-
des públicas, que resultan minoradas en su cuantía respecto de la situación an-
terior, y desaparecen en el suelo de uso industrial. 
 
A la vista del Borrador Previo entregado, y de la modificación legal mencionada, 
el Ayuntamiento convocó a la CoPla con fecha 23 de marzo de 2012 con el fin de 
analizar la situación e impartir las instrucciones oportunas. Dichas instrucciones 
fueron ratificadas en un escrito posterior que el Concejal de Urbanismo dirigió a 
la CoPla con fecha 12 de abril de 2012, el cual recoge ya los cambios  propues-
tos por el Ayuntamiento y fija las directrices a seguir, con el fin de que sean re-
cogidas en el documento de este Avance 2012. Dichas instrucciones fueron las 
siguientes: 
 

1. Se ajustará el Avance al PLAN DE GESTIÓN de ZEPA aprobado por De-
creto 172/2011 de 3 de noviembre y publicado en el BOCM de 7 de di-
ciembre de 2011 nº 290. 

2. El ajuste se efectuará manteniendo los mismos usos contemplados en el 
Avance actual previendo por tanto el productivo-económico y el residen-
cial en las mismas zonas reduciendo su implantación a lo necesario para 
ajustarlo a la clasificación de Zona C. 

3. La zona denominada RETAMAR OESTE que el Avance actual contempla 
como residencial, pasará a productivo-económico. 

4. Se recalcularán las RRGG para adaptarlas a la modificación introducida 
por la Ley 6/2011 de 26 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrati-
vas de la Comunidad de Madrid. 

5. Todos los suelos destinados a RRGG previstos en el actual Avance pasa-
rán a ser productivos, salvo el previsto en la zona de SOTOESPINILLO 
para la implantación de una nueva depuradora. 

6. Se procurará acumular las RRGG resultantes de los nuevos parámetros 
en la zona del Camarmilla para lograr la prolongación del Pasillo Verde del 
Camarmilla hasta la R2. 

7. Dado que siguen pendientes de captar los SSGG del PG del 91 que se 
adjuntan como Anexo nº 1 y cuyo aprovechamiento entró dentro del cóm-

                                            
2 Ese Documento fue denominado “Borrador Previo del Borrador de Revisión del PG”. Equivalía a 
un Avance de planeamiento, en terminología urbanística habitual, si bien el título hace alusión a 
la terminología que el contrato utiliza, y que ha sido modificada en este documento siguiendo 
instrucciones municipales, sin que ello afecte a sus contenidos, que eran-y son-los propios de un 
Avance de planeamiento. 
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puto del aprovechamiento tipo del mismo, a los efectos de su captación se 
mantendrán como sectores pendientes de desarrollo los contemplados en 
el PG vigente: SECTORES 109, 110, 111, 108 y 30B, los cuales manten-
drán la delimitación y condiciones fijadas en el mismo. 

8. Deberá tenerse en cuenta asimismo las previsiones de RRLL conforme a 
la modificación introducida por la Ley 6/2011 de 28 de diciembre de Medi-
das Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid. 

9. Eliminar el SGVE-J (Presa de las Armas) calificando la zona resultante en-
tre el Río Henares y la M-300 como Suelo Urbano No Consolidado. 

10. En el mismo sentido deberá considerarse, conforme a la citada Ley 
6/2011 las viviendas de VPP. 

11. Delimitar en el Alamillo dos Unidades de Ejecución (suelo urbano no con-
solidado). Una que comprenda la realidad física actual de las viviendas y 
parcelas existentes y la otra el resto. 

 
Una vez recibidas estas instrucciones, pudo proseguir la elaboración del presen-
te Avance 2012, introduciendo las modificaciones necesarias para dar satisfac-
ción a lo indicado por la Concejalía. 
 
En el transcurso de la elaboración, surgieron algunas dudas relativas a la inter-
pretación del nuevo texto legal que modifica la Ley de Suelo de la Comunidad de 
Madrid. Por ello, se solicitó de la Concejalía de Urbanismo, con fecha 9 de mayo 
de 2012, la interpretación que debía considerarse adecuada, en relación con 1) 
las Redes Públicas Generales de Infraestructuras, y 2) el tratamiento de Secto-
res delimitados en el PGOU vigente. Una vez sentado el criterio municipal (co-
municaciones del 21 de mayo de 2012, del Área Jurídica de Urbanismo; y de 30 
de mayo de 2012, de la Asesoría Jurídica municipal), y el subsiguiente comuni-
cado del Concejal de Urbanismo (19 de junio de 2012, ampliado posteriormente 
con instrucciones complementarias), pudieron proseguir los trabajos hasta su 
finalización, los cuales dieron como resultado el Borrador de Propuesta de Revi-
sión del PG de Alcalá de Henares que fue entregado para Informe Técnico con 
fecha 12 de julio de 2012. 
 
Ese mismo día se producía un cambio en la composición del equipo de Gobier-
no. El nuevo Alcalde realizó modificaciones en algunas Concejalías y alcanzó 
ciertos pactos políticos que debieron ser incorporadas al Borrador de Avance 
entregado el 12 de julio, para alcanzar su concepción definitiva en tanto que 
Avance 2012 (materializada en este documento). Así, el equipo redactor recibió 
Informe Técnico que recogía las nuevas instrucciones derivadas de los mencio-
nados pactos, y que detectaba algunos errores menores en el documento. Una 
vez subsanados los mismos, e introducidas las modificaciones (que afectan, fun-
damentalmente, al uso industrial, que ahora se desea potenciar frente al residen-
cial), se ha obtenido el presente Avance 2012. 
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B. REFLEXIONES INICIALES 
 
Cuando se acometa la redacción del PG, basada en este Avance 2012 y en las 
determinaciones que, sobre el mismo, emanen del Informe de Impacto Territorial 
que emitirá la autoridad autonómica, se espera poder disfrutar de un contexto 
propicio para el acuerdo sobre principios tan fundamentales para el devenir de la 
vida de una comunidad cuales son los acuerdos extensos sobre la ordenación 
territorial municipal, soporte de toda actividad urbana y rural. Las coordenadas 
de la región han sufrido profundas transformaciones de todo orden, pero los más 
de veinte años transcurridos desde la aprobación del anterior Plan General en-
señan que los instrumentos que regulan la vida urbanística de los municipios 
pueden ser perfectamente capaces de enfrentarse a esas transformaciones con 
una aceptable seguridad en la eficacia de la ordenación propuesta.  
 
Así parece haber sucedido. La larga vigencia del PGOU 91 ha sido rica en acon-
tecimientos decisivos: ha visto nacer una Ley urbanística en la CM, también 
aprobada por unanimidad, y que afecta a la práctica de los operadores urbanos; 
y las modificaciones subsiguientes a dicha Ley. Ha presenciado la derogación de 
la Ley del Suelo de 1992 por sentencia del Tribunal Constitucional, y la aparición 
de una nueva Ley estatal, muy reducida, expresión de la transferencia a las co-
munidades autónomas del grueso de las responsabilidades políticas y adminis-
trativas en materia de gestión del territorio; ha sido testigo de la salida del perso-
nal y material norteamericano de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, parcial-
mente enclavada en el municipio alcalaíno, y de la polémica levantada a propósi-
to del futuro aeroportuario en la región, hechos éstos que afectan y afectarán 
grandemente las estrategias posibles en las ciudades del Corredor del Henares.  
 
Ha visto, en fin, entrar en servicio la nueva autopista de peaje R-2, que tendrá 
impacto sobre el futuro de este municipio, e iniciado un proceso de reflexión y 
estudio sobre la posibilidad de soterramiento de las vías férreas a su paso por la 
ciudad de Alcalá. Y ha visto, finalmente, cómo en estos últimos cuatro años la 
situación económica del país sufría un deterioro cuyo fondo aún no se adivina, 
con estallido de una burbuja inmobiliaria que ha subvertido todas las anteriores 
previsiones concernientes a las políticas urbanísticas. 
 
Más de veinte años en los que se han producido cambios significativos en las 
tendencias políticas nacionales, regionales y municipales. Y en las económicas: 
si el plan anterior se redactó en una época de relativa atonía de la demanda, el 
momento actual es más bien de profunda crisis general de modelos económico-
financieros, que puede implicar un profundo cambio en las reglas del juego, una 
vez que la situación del sector inmobiliario ha sufrido un revés de considerable 
dimensión, que definirá un nuevo marco en las prácticas bancarias e hipotecarias 
desarrolladas hasta 2008. Sin olvidar el profundo cambio en la demanda de sue-
lo para usos productivos, hoy centrado en modalidades que el Plan que ahora se 
revisa no tuvo ocasión de considerar: la capital y otros municipios más próximos 
a ella aún ofrecían condiciones para su asentamiento, o no se había producido 
aún una demanda real de suelo para el asentamiento de edificios al servicio de lo 
que, de una manera acaso algo exagerada, se ha dado en llamar la nueva eco-
nomía. 
 



ALCALÁ DE HENARES.  AVANCE 2012.    
MEMORIA DE ORDENACIÓN 

Memo Ava AdeH julio 2012.doc 17

Otros acontecimientos presentan un escenario nuevo en el municipio: las diná-
micas de los colindantes (en especial, Torrejón de Ardoz, Camarma y Meco) co-
mienzan a dibujar un continuo urbanizado entre los núcleos de los cuatro térmi-
nos municipales; se detecta agotamiento de suelo disponible; el fenómeno de la 
metropolitanización se extiende a municipios hasta hace poco periféricos, activa-
do por la gran mejora de las comunicaciones ferroviarias de cercanías, de la 
nueva red de autopistas radiales de peaje o de la creciente actividad de las 
agencias urbanizadoras públicas dotadas de gran capacidad de gestión, si bien 
todo ello ahora en un nivel de actividad atenuado por unas restricciones econó-
micas severas, por nombrar sólo los más importantes elementos que introducen 
cambios cualitativos en el escenario que fue familiar en el periodo anterior. 
 
Pero en el estricto ámbito del municipio alcalaíno también se han producido 
acontecimientos señalados: no es el menor que Alcalá - su Casco Histórico - 
haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad, lo que abre unas expectativas 
de atención hacia esta antigua y universitaria ciudad que el planeamiento debe 
saber recoger.  
 
La profundización en la mejora y presentación del rico patrimonio arqueológico 
complutense, y la expansión universitaria por sus dos campus abundan también 
en el sentido de conceder a Alcalá una dimensión cultural con peso propio, que 
la separa de la ya antigua imagen de ciudad dormitorio con un componente so-
cial poco diversificado, basado en el trabajo industrial, y que hoy ya se percibe 
como un lastre para el despegue de una ciudad no escindida entre un centro his-
tórico de mucha calidad y una periferia que no la tiene. Basta observar cuáles 
son los productos inmobiliarios demandados, y a los que los promotores conce-
den mayor atención, para comprender que Alcalá es hoy una ciudad más varia-
da, y por ello más compleja y rica que hace dos décadas. 
 
También debe ser tenida en cuenta, a los efectos de comprender la respuesta de 
Alcalá ante el devenir de los acontecimientos, la situación política municipal, que 
atravesó alguna legislatura caracterizada por dificultades que acaso hicieron difí-
cil el pacto de estrategias concertadas. Ello parecía detectarse, a la altura de 
2005, al analizar la situación de los equipamientos municipales en relación con 
las medias regionales, y de la captación de sistemas generales y locales que 
presentaban dificultades de gestión.  
 
El nuevo PG deberá realizar un esfuerzo especial para que las dotaciones alca-
laínas se sitúen al nivel que la ciudad demanda, si bien puede afirmarse que par-
te de una situación ventajosa: la gestión urbanística produce una ciudad reglada, 
esto es: han desaparecido las actuaciones informales o contraplan, y la mayor 
parte del desarrollo propuesto por el PGOU 91 ha culminado, habiendo sido cap-
tada la mayoría de los sistemas generales que el aún vigente Plan propuso, has-
ta el punto de que hoy el Ayuntamiento controla un superávit de suelo cedido 
para compensar a sectores deficitarios o a propietarios de sistemas generales. 
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C. LAS ETAPAS DEL ESTUDIO 
 
Como antes se exponía, la firma del primer contrato para la redacción de este 
PG se realizó en las Navidades 98/99; a partir de ese momento el país entró en 
periodo electoral, que no concluiría hasta la formación de las nuevas corporacio-
nes, a lo largo del mes de junio y parte de julio de 1999. El equipo de gobierno 
en el poder municipal en el momento de contratar preparó las fases previas para 
facilitar el inicio de los trabajos, pero actuó con responsabilidad política, no adop-
tando decisiones prematuras en previsión de eventuales cambios en la composi-
ción del Consistorio, cambios que finalmente se dieron.  
 
De esta manera, el nuevo equipo de gobierno se encontró entonces con un am-
plio margen de maniobra para ordenar el municipio. Las urnas quisieron que 
nuevamente se produjeran cambios en el Gobierno municipal a partir de 2003, 
sin que el PG hubiera entrado en las fases finales de su redacción, lo que llevó a 
un periodo de reajuste de las estrategias de planeamiento, que el documento del 
Avance 2005 ya incorporaba. 
 
El lapso de tiempo transcurrido desde entonces, debido entre otros motivos a la 
tramitación del IPAA, ha sido testigo de dos nuevas citas electorales que se sal-
daron con la continuidad en este Ayuntamiento del mismo partido gobernante. 
Así, las estrategias no han cambiado por motivo de un concepto diferente del 
Plan derivado de otra visión política, sino por causa de los nuevos requisitos le-
gales y decisiones adoptadas en el nivel autonómico, y por la situación económi-
co-financiera general.  
 
Así las cosas, el Ayuntamiento ha adoptado la importante decisión de concluir 
este periodo de reelaboración de un Avance, y de hacerlo simultaneo con el es-
tudio pormenorizado del suelo urbano (que ya no va a ser sometido a estrategias 
transformadoras de gran calado, dado su alto nivel de colmatación, aunque re-
quería un detalle mayor y una refundición normativa, lo que ha sido ya realizado 
en las Subfases precedentes a la elaboración de este Avance 2012).  
 
Igualmente, la anterior Corporación municipal ya actualizó los estudios demográ-
ficos y reajustó el año horizonte3; y en su mandato se reelaboró la normativa ur-
banística para unificar las normas de los numerosos instrumentos de planea-
miento de desarrollo aún vigentes. Todo ello para ofrecer una mejor gestión del 
urbanismo municipal, y dejar preparada la siguiente fase de los trabajos. El con-
trato para la revisión del PGOU91 ha sido adaptado a estas decisiones, quedan-
do abierto el momento en que se acometerá esa revisión, una vez este Avance 
2012 que ahora se entrega haya sido favorablemente informado por la Comuni-
dad de Madrid. La reciente convocatoria electoral (primavera de 2011) sin duda 
                                            
3 Este Avance 2012 mantiene el año horizonte que acordó la anterior Corporación, en espera de 
que la actual decida cuál propone fijar, al haber quedado ya superado el año previsto para la 
aprobación definitiva de la Revisión del PG (2011). Ello podría hacer que las proyecciones a in-
corporar en las etapas posteriores a la finalización de este Avance 2012 variasen levemente, 
pero la variación no debería afectar al modelo de implantación que el Avance presenta. Téngase 
en cuenta que la paralización de la actividad económica dificulta la ocupación de los suelos va-
cantes al ritmo de años pasados, y que la ciudad recibe menos población inmigrada; no parece 
ser momento para nuevas proyecciones, hasta que no se estabilice la situación. Por otra parte, 
aún no se conocen los datos censales elaborados en 2011. 
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ha abundado en los motivos de esta opción: ha sido la nueva Corporación surgi-
da de las urnas (conformada por la misma opción política que la anterior, pero ya 
en una nueva legislatura) la que debe afrontar la que probablemente será la últi-
ma etapa de este dilatado proceso de revisión de un planeamiento que ya ha 
cumplido con creces sus objetivos. 
 
 
D. LAS BASES CARTOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES 
 
Cuando se redactó el PGOU en 1989, no existía cartografía digital de Alcalá de 
Henares. Ello obligó, pues, a trasladar la información a soporte papel. Pero la 
Compañía Planificadora sí disponía de los medios necesarios para realizar el 
trabajo en soporte digital, por lo que se acudió a una técnica mixta: se mantuvo 
la base cartográfica manual, y se trazó sobre ella la parte propositiva, la cual se 
había materializado previamente en soporte digital. Esto fue posible gracias al 
trazador gráfico de plumillas, que permitió superponer planos y ajustar por trans-
parencia las zonas de dibujo, técnica ésta permitió disponer de registro digital de 
las capas de planeamiento en unos años en los que el uso de la herramienta in-
formática estaba menos generalizado que ahora. 
 
Para la redacción del Avance 2000 ya existían bases informatizadas  a escalas 
1/5000 para el municipio y 1/1000 para la ciudad, o lo que es más exacto decir, 
con un nivel de precisión apropiado para su salida gráfica a esas escalas respec-
tivas. Pero, naturalmente, estas nuevas bases habían sido confeccionadas des-
de datos de campo diferentes, por lo que no coincidían exactamente; así, todo lo 
disponible debió ser adaptado a las nuevas bases. Se abrieron, así, cinco líneas 
de trabajo: 
 
⇒ En primer lugar, la manipulación de la base del municipio para despiezarla en 

hojas adecuadas a una representación con salida gráfica 1/5000 en formato 
A0. 

⇒ En segundo lugar, idéntica maniobra respecto de la base disponible para el 
suelo urbano. 

⇒ En tercer lugar, el ajuste de los datos del planeamiento vigente a las nuevas 
bases, lo que supuso repasar cada línea hasta hacerla coincidir con la nueva 
base. 

⇒ En cuarto lugar, la sustitución del suelo urbano a 1/5000 por el disponible a 
escala 1/1000, para evitar que hubiera divergencias entre una y otra base. 

⇒ En quinto lugar, la ampliación del planeamiento vigente con la información 
que provenía de los instrumentos de desarrollo y proyectos de infraestructu-
ras ya aprobados e incluso ejecutados, adaptándola a las bases territoriales 
mencionadas. 

 
Todos esos trabajos quedaron completados para las versiones anteriores del 
Avance, por lo que la situación de partida era más exacta que la del PGOU91, y 
reflejaba el estado actual sobre bases de mayor calidad. Pero no sólo el trabajo 
se ciñó a estas tareas mecánicas, muy tediosas aunque necesarias: la disponibi-
lidad de sistemas de información geográfica de coste razonable es hoy un hecho, 
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y la Compañía Planificadora utiliza estos sistemas para la representación, lo que 
permite ensanchar el horizonte de las posibilidades futuras del ajuste realizado. 
El Ayuntamiento dispone del mismo programa que el equipo redactor (ArcView), 
y esto facilita la gestión hasta donde los servicios técnicos municipales deseen 
llegar, pues los medios son ahora adecuados por ambas partes. Eso significa 
que todos los datos numéricos (población, estado del planeamiento, equipamien-
to, etc.) han sido vertidos en bases de datos alfanuméricas, y vinculados a las 
bases gráficas. Y que ya se pueden cruzar datos de planeamiento con los de 
otras áreas de la gestión municipal (en especial, en los terrenos padronal, fiscal y 
catastral).  
 
La combinatoria que se ofrece para la toma de decisiones y presentación de las 
propuestas es, por tanto, ilimitada, y ofrece una precisión y una calidad que en el 
plan de 1989 no pudieron ser alcanzadas. Fue posible, incluso, disponer de las 
bases de datos mecanizadas de la CAM relativas a la situación de los equipa-
mientos, y ello permitió un buen análisis de la situación existente en 2000, que se 
basaba en la comparación de la realidad alcalaína con la de su entorno metropo-
litano (aún estaban frescos los análisis del equipamiento existente en la región, 
según habían sido elaborados para el nonato Plan Regional de Estrategia Terri-
torial). 
 
La actualización de las bases exigió un trabajo complementario en lo referente a 
la vialidad, que había sufrido grandes progresos. Así, fue preciso incorporar el 
trazado de la autopista de peaje R–2. Lo mismo se realizó con las actuaciones 
que la Demarcación de Carreteras de Madrid había desarrollado a lo largo de la 
A–2, construyendo vías de servicio mediante tres proyectos distintos. Cabe hacer 
notar que, al no haber sido facilitado el soporte informático de dichos proyectos, 
fue necesario acudir a la digitalización de estas vías de servicio, que por ello 
puede contener imprecisiones de menor importancia. 
 
Para hacer posible todo el cambio de soporte y actualización del mismo, el Ayun-
tamiento adjudicó a la Compañía Planificadora, el 19 de diciembre de 2000, una 
Asistencia Técnica titulada “Cambio de Formato de los Documentos de Revisión 
del Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá de Henares”, destinada, como 
su nombre indica, a la elaboración de las nuevas bases y preparación de todo el 
material gráfico en un Sistema de Información Geográfica, el cual fue instalado 
en los ordenadores municipales. Así, la calidad de las bases era en 2000 ya mu-
cho mejor que la del PGOU aún vigente, y permitió un trabajo incremental de 
acumulación paulatina de información. 
 
La dinámica de elaboración cartográfica, como es de rigor, no ha hecho sino me-
jorar, estando hoy disponibles nuevas bases más exactas, que fueron proporcio-
nadas al equipo redactor por el Ayuntamiento en el verano de 2010. Por lo que 
este Avance 2012 ha sido nuevamente redibujado para acoplarlo a la cartografía 
digital disponible, obteniéndose así un documento de gran precisión por lo que 
respecta a su representación, que responde a la exactitud de las bases y de lo 
trazado sobre ellas, facilitando grandemente las próximas etapas en las que 
haya que enfrentarse ya a la elaboración de un documento completo, apto para 
la tramitación de su aprobación inicial. 
 



ALCALÁ DE HENARES.  AVANCE 2012.    
MEMORIA DE ORDENACIÓN 

Memo Ava AdeH julio 2012.doc 21

E. EQUIPO REDACTOR 
 
Para este Avance 2012 se ha contado con la colaboración plena de los Servicios 
Técnicos municipales, los cuales han facilitado el acceso a la documentación 
necesaria, y colaborado con su trabajo personal en la clasificación de la misma. 
Como se verá más adelante, ha habido intención de acudir a las fuentes que 
pueden proporcionar datos necesarios para que el equipo de gobierno pueda 
tomar decisiones con un conocimiento específico de la situación actual, sobre 
todo en aquellos sectores en los que el equipo redactor precisa de una definición 
de estrategias, lo que es responsabilidad del gobierno municipal. 
 
El equipo de trabajo se ha reforzado con técnicos que han consumido buena par-
te de su tiempo en las oficinas municipales hasta completar los archivos de pla-
neamiento. Estuvo compuesto por las siguientes personas: 
 
• Álvaro Hernández Gómez, arquitecto. 
• Luís Hernández Gómez, arquitecto. 
• Victoria Haendler Mas, arquitecto. 
• Pilar Heredero Berzosa, operadora SIG. 
• Elena Ruano Merino, secretaria. 
 
Para producir el contenido del Avance 2012, el equipo se incrementó con las si-
guientes personas: 
 
• Pedro Moral Cano, arquitecto. 
• Eduardo Cuena Gozalo, arquitecto. 
• Amparo Santisteban, arquitecto. 
• José Manuel Valdés, Sociólogo 
 
Para el análisis y propuestas referentes a las infraestructuras básicas, se ha con-
tado con la colaboración de la empresa de ingeniería INGENOR. Todos los estu-
dios medioambientales han sido posibles gracias a la colaboración de la firma 
CONAIMA. 
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II. OBJETIVOS Y PRONÓSTICO DEL DESARROLLO URBANO 
 
 
A.  GENERALIDADES 
 
Este Capítulo analizará los Objetivos de planeamiento y las diferentes Alternati-
vas que han sido consideradas a la hora de dar satisfacción a los Objetivos for-
mulados por la población. 
 
 
A1.  OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO 
 
Los objetivos de política urbanística y estrategias de planeamiento iniciales fue-
ron definidos por el equipo que gobernó el Ayuntamiento entre 1999 y 2003, co-
mo ya se ha comentado, mediante un documento fechado el 28 de julio de 
20004. En virtud de los cambios derivados de las elecciones municipales de 
2003, aquellos objetivos y estrategias fueron parcialmente reconsiderados, más 
que nada como respuesta a las sugerencias recibidas durante la Exposición Pú-
blica del Avance que el entonces nuevo Equipo de Gobierno estimó que debían 
tomarse en consideración, y a los cambios de la situación producidos en los últi-
mos años, especialmente en materia demográfica.  
 
Al someter el documento a Informe Previo de Análisis Ambiental, y como conse-
cuencia del contenido de dicho Informe, fue preciso modificar ciertos aspectos de 
aquel Avance, sobre todo en el sentido de replantear los límites del crecimiento 
por el Norte, habida cuenta de las propuestas de ZEPA y LIC que no podían ser 
ignoradas. Posteriormente, el Plan de Gestión de los Espacios Protegidos Red 
Natura 2000, ZEPA “Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y Henares” y ZEC 
“Cuencas de los ríos Jarama y Henares” (septiembre de 2010), ha venido a deta-
llar con precisión el límite de los Espacios Naturales Protegidos, lo que ha permi-
tido trazar los nuevos suelos urbanizables teniendo una referencia concreta. 
 
Puede decirse que, con independencia de que haya transcurrido un lapso dilata-
do de tiempo, las correcciones introducidas surgieron como consecuencia de la 
relectura de algunos de los aspectos planteados por las sugerencias, más que 
de un cambio radical de criterios, así como por el resultado del Informe Previo de 
Análisis Ambiental, por lo que el proceso se mantiene dentro de los límites de la 
normalidad, esto es: este Avance 2012 no consiste en una propuesta diferente, 
sino de un refundido del Avance de 2005 corregido en base a los resultados de 
su exposición al público, del Informe Previo de Análisis Ambiental, de los cam-
bios sobrevenidos en el marco legislativo y de las últimas decisiones adoptadas 
por la Corporación actual (2012), lo que ha hecho innecesario retrotraer las ac-
tuaciones a fases anteriores, y contribuirá sin duda a no demorar los plazos. 
 
Este Título de la Memoria pretende dar respuesta a los objetivos mencionados; 
más adelante, se ampliará la información sobre los extremos que han sido consi-

                                            
4 “Propuesta de Documento de Objetivos Políticos y Estrategias de Planeamiento de cara a la 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá de Henares 2001–2009”.. Julio d2 
2000. Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 
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derados en la formulación física de la propuesta de planeamiento, que se expon-
drá en el Título siguiente. 
 
Con carácter general conviene señalar que la vigente Ley estatal de Suelo viene 
a modificar una situación provocada por el marco legal anterior, según el cual las 
proyecciones de población y empleo habían perdido parte de su interés: la libera-
lización del suelo, según la que todo aquél que no disfrutase de una protección 
específica justificada podía ser urbanizado, estuviese delimitado o no en el pla-
neamiento general, ha sido reconsiderada en la Ley estatal vigente, recuperando 
la importancia de los escenarios en los que la justificación de la cantidad de sue-
lo clasificado en base a proyecciones de población y empleo y posterior aplica-
ción de coeficientes de holgura, tiene utilidad.  
 
Así, vuelven a tener sentido las concepciones de planeamiento expansivo o res-
trictivo, o el concepto de mayor o menor rigidez provocada por un coeficiente de 
holgura ajustado o generoso. Por ello, se adjuntan los tradicionales cálculos de 
población y empleo, que tiene ahora el valor de indicar cuáles son los mínimos 
que el municipio debe desarrollar en breve plazo para afrontar crecimientos pre-
vistos. 
 
Como ya se ha señalado, estos cálculos han sido rehechos: los anteriores se 
asentaban sobre el Censo de 2001, y ahora existen datos más recientes, aunque 
no todo lo actualizados que sería de desear. Como la situación económica ha 
variado completamente, ello ha aconsejado una reelaboración de las proyeccio-
nes. 
 
 
A2. ALTERNATIVAS DE PLANEAMIENTO 
 
Es preciso encabezar este Capítulo recordando que, ya en el mes de noviembre 
de 2000, se abordó la discusión de las diferentes alternativas de planeamiento, 
que prosiguió hasta el mes de marzo de 2001, momento en el que el Ayunta-
miento consideró que las opciones estaban ya suficientemente maduras y con-
sensuadas en el seno de la Corporación. Ello permitió al equipo de gobierno emi-
tir un nuevo documento en el que se fijaban las grandes opciones estratégicas 
sobre las que se debía basar el Avance.  
 
Por ello, retomar el trabajo de dibujar Alternativas tiene un impacto menor sobre 
el resultado: éstas se habrán modificado más por el cambio de las condiciones 
económicas del país, que influye sobre el empleo y la población futuros, que por 
motivos políticos, que ya fueron dirimidos y sustanciados hace nada menos que 
doce años. 
 
No obstante, las Alternativas relativas a las cuestiones medioambientales ya han 
sido estudiadas y justificadas en fases anteriores. En diciembre de 2003, y en 
cumplimiento del artº 15 de la Ley 2/2002, de Evaluación Ambiental de la Comu-
nidad de Madrid, se preparó el documento titulado “Justificación Ambiental de la 
Alternativa Elegida por el PGO de Alcalá de Henares”. Dicho documento fue pre-
sentado ante la CM para Informe Ambiental, y en él se describe la “Alternativa 
Cero”, los criterios de selección de las Alternativas contempladas y descripción 
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de la manera en que se evaluaron, y la descripción de la Alternativa selecciona-
da. Por ello, este Avance 2012 se sustenta sobre dicho trabajo, y sobre el Infor-
me Medioambiental que la CM emitió sobre sus contenidos. 
 
Existe escaso margen, pues, para replantear ahora diferentes Alternativas; no 
obstante, es menester acometer este ejercicio en el interior de la horquilla que 
aún permite ciertas opciones. Hasta ahora, y sin descartar que puedan surgir 
nuevos temas sobre los que el Ayuntamiento de Alcalá deba seguir establecien-
do criterios de manera inequívoca, el proceso seguido ha permitido detectar la 
posibilidad de optar por diferentes Alternativas en tres bloques temáticos de 
cuestiones que serán comentados a continuación (aunque, en realidad, se verá 
que el tercer bloque ya no admite opciones nuevas). Es muy importante, al refe-
rirse ahora esta Memoria a las Alternativas posibles, entender que Alcalá es una 
ciudad madura, muy colmatada y casi sin suelo con potencial para ser urbaniza-
do (aparte del que este Avance 2012 propone).  
 
Esta madurez de la ciudad acota grandemente la libertad para proponer alterna-
tivas muy diferentes, que quedan restringidas a cuestiones que más bien depen-
den del olfato que de las matemáticas, esto es: el actual escenario es de mucha 
incertidumbre, y las proyecciones (de población, de empleo, de dinámicas cons-
tructivas) no pueden realizarse mediante una regresión matemática clásica sin 
tener en cuenta datos que, por su naturaleza, no son fácilmente objetivables. 
 
Los bloques mantienen entre sí relaciones lógicas, eso es: una decisión sobre la 
parte o el todo de un bloque tiene consecuencias sobre las decisiones que afec-
tan a otro. En puridad, ello aconsejaría una presentación muy entrecruzada de 
los temas, siguiendo algún método que facilitase el establecimiento de un itinera-
rio lógico para la selección de Alternativas; pero el resultado podría ser confuso y 
desproporcionado para el escaso grado de libertad disponible, por lo que se ha 
preferido tratar cada bloque a la manera clásica, optando por las Alternativas en 
función de supuestos razonablemente formulados.  
 
Esto es posible porque se están manejando sólo dos bloques; si el número fuera 
mucho mayor, sería más complicado percibir el conjunto de ramificaciones cau-
sales que va a delinear los distintos itinerarios posibles a lo largo de la selección 
de Alternativas; habría que proceder de manera genérica, mediante la presenta-
ción de Alternativas en cascada, esto es: una vez seleccionada una Alternativa 
se desechan las demás, por lo que, en otros bloques, la selección queda acotada 
por la precedente. Como, a su vez, eso podría obligar a reconsiderar las decisio-
nes previamente tomadas, se produciría un proceso de retroalimentación natural 
que sería muy complejo de sistematizar. Con sólo dos bloques, todo el proceso 
se simplifica, porque puede mantenerse a la vista el conjunto de las Alternativas, 
y percibir inmediatamente el impacto que una decisión cualquiera tiene sobre ese 
conjunto.  
 
Los bloques seleccionados para analizar las Alternativas son tres:  
 
⇒ La población que se espera que Alcalá albergue en el año horizonte del Plan; 

⇒ El empleo que se espera que Alcalá ofrezca en el año horizonte del Plan, y 
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⇒ La mayor o menor proporción de suelo clasificado para usos residenciales 
respecto de los usos económicos (industriales, terciarios, comerciales, etc.). 
Pero, en este caso, ya no hay recorrido para formular Alternativas, toda vez 
que el equipo de gobierno municipal ha impartido instrucciones concretas so-
bre cuánto suelo clasificar, y a qué usos debe destinarse cada nuevo ámbito 
propuesto (estas instrucciones han sido reproducidas, en su tenor literal, en la 
parte final del Capítulo A-Antecedentes, Preámbulo, del Título I. Preliminares, 
de este Avance 2012). 

 
Siempre que ha sido posible, se han presentado Hipótesis extremas en cada 
bloque: las dos posibilidades más distantes entre sí, entre las que son efectiva-
mente viables. Esto no significa que la selección deba ser radical, esto es: se 
elige una Alternativa en su totalidad, con exclusión de la otra. Lo que significa es 
que se puede proceder así, según indica una de las dos Alternativas extremas; 
pero también se podría optar por una fórmula intermedia, en ciertos casos. Las 
Alternativas deben leerse en clave de límites, de horquilla dentro de la cual fluc-
túan las diferentes posibilidades que ahora se presentan. 
 
La técnica de desplazar la selección de Alternativas al campo de la respuesta 
formal, ofreciendo varias formalizaciones del mismo rango entre las que se pue-
da elegir, se considera inapropiada en el planeamiento general de municipios 
con una dinámica histórica muy antigua y consolidada, en el que las opciones 
formales de detalle aún no se vislumbran en los casos del planeamiento derivado 
(excepto, como luego se verá, en el caso de la propuesta a muy largo plazo para 
el soterramiento ferroviario). Es adecuada, quizá, para los trabajos de ingeniería, 
en los que pueden presentarse varios trazados a elección porque todos ellos 
cumplen con los parámetros mínimos de un análisis multicriterio codificado.  
 
Pero los parámetros relativos al diseño urbanístico son mucho más numerosos 
cuando se baja de escala, y son reacios a someterse al análisis multicriterio. No 
sólo eso: su codificación rigurosa sería una tarea poco eficaz, pues gran parte de 
ellos no son objetivables cuando se pisa ya el terreno de la formalización. Por 
eso, es preferible trasladar el análisis multicriterio a un estadio anterior, en el que 
los parámetros aún se puedan objetivar; y dejar libertad en la traducción de esos 
parámetros sobre el terreno formal, una vez llegado el momento de la ordenación 
pormenorizada o del desarrollo del planeamiento parcial. 
 
En realidad, cabe recordar que el proceso de revisión del PGOU91 comenzó en 
1998. Catorce años más tarde, tras presentar tres Avances y un Borrador Previo 
de Propuesta, tras adaptar el Borrador a dos modificaciones legales y a varios 
planes medioambientales que desembocan en una nueva versión, en 2012, del 
Avance (la cuarta), tras haber expresado cuatro Corporaciones sucesivas repeti-
das veces sus objetivos en materia de política urbanística, formular Alternativas 
diferentes entre sí es un ejercicio que se acomete, por así decirlo, con las cartas 
ya marcadas.  
 
De manera que plantear Alternativas en ese terreno, si previamente la horquilla 
ha sido estrechada al máximo en el proceso decisional, equivaldría a invertir el 
sentido del decurso lógico del proceso. Dicho de otra manera: si se acepta que el 
paulatino proceso de maduración de una idea está vertebrado por un espinazo 
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lógico con eslabones causales, cada paso adelante es un efecto del anterior, que 
es su causa. Si se desea intervenir en un eslabón para modificarlo, hay que cer-
ciorarse de que todos los precedentes no resultan afectados por la modificación, 
en el sentido de su retroalimentación, en cuyo caso hay que darle a todo el pro-
ceso otra vuelta de tuerca, como sucede en el cálculo estructural por el método 
de Cross.  
 
Ese es el motivo por el que es tan difícil aislar completamente los eslabones in-
formativos de los propositivos para que unos no contaminen a los otros: el pro-
ceso de retroalimentación es inherente al establecimiento de la cadena causal y 
forma parte de su estructura más íntima.  
 
Buena muestra de ello es que la información urbanística siempre se concibe con 
un enfoque finalista: se sabe hacia dónde se va, pues los Objetivos están fijados; 
y por eso se buscan los datos que permiten avanzar en esa dirección, y no en 
cualquiera, como querría un planteo químicamente neutro, que no se da en una 
disciplina no científica, como es el Urbanismo. Así, en cierta manera, por muy 
neutral que parezca, la información ya está prefigurando las propuestas que de 
ella se desprenderán. El proceso decisional se puede rastrear hasta los oríge-
nes. Inversamente, la adquisición de datos cada vez más precisos y útiles se 
alarga mucho más allá de que haya concluido el periodo dedicado a ese menes-
ter. La segmentación por tramos es instrumental.  
 
Pero también hay que cerciorarse de que no se está rompiendo la causalidad, 
que es la única objetivable. Si se interviene en eslabones finales, se corre ese 
peligro. Por eso es por lo que, cuando el proceso está segmentado en tramos 
que impiden la reiteración (cual es este caso), hay que escoger muy bien en qué 
tramos de la cadena se acotan al máximo las decisiones; y obrar en consecuen-
cia, lo que significa a) acotar las decisiones con el mayor rigor y la mayor preci-
sión posible, y b) aceptar que lo que suceda en los eslabones consecuentes será 
el resultado de las decisiones tomadas, y que, a partir de ese momento, el pro-
ceso ha entrado en una fase no reiterativa. 
 
 
A3.  SOBRE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA 
 
Este Avance 2012 presenta la información urbanística actualizada de manera 
transversal: no interesa elaborar ahora estos datos de forma separada, pues se 
pretende que el documento sea un documento sintético y cómodamente legible, 
en el que la información que corresponde a cada uno de los extremos abordados 
se incorpore a la exposición del tratamiento ofrecido a esos extremos.  
 
Así sucede con la actualización sobre la información demográfica, sobre las pro-
yecciones de población y empleo, o del planeamiento vigente y de su grado de 
desarrollo: la secuencia de tratamiento de cada uno de estos temas incorpora la 
información actualizada, que ha sido elaborada de manera separada e integral 
en documentos anteriores. Ahora, de ella se recogen aquellas partes que más 
interesan para las cuestiones sobre las que versa el Avance 2012, dando así 
cumplimiento a la necesidad de ofrecer una síntesis de la información urbanística 
actualizada. 
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B. LA POBLACIÓN FUTURA: PROYECCIONES Y SESGO DEL HABITANTE 
 
Establecer hipótesis y alternativas consistentes sobre el futuro resulta normal-
mente aventurado, incluso cuando las previsiones están bien documentadas y 
los análisis detectan tendencias estables de evolución de las variables básicas. 
Pero aún más en casos como Alcalá de Henares, municipio en el que, en los úl-
timos años anteriores a la crisis, se había manifestado un importante cambio de 
tendencia en la evolución inmigratoria; y en un momento como el actual, en el 
que la situación económico-financiera es muy fluida y no se conocen aún las re-
acciones que las medidas económicas y la situación general tendrán sobre la 
capacidad de endeudamiento familiar, que es la que importa: la dinámica demo-
gráfica, combinada con la capacidad para adquirir una vivienda es la unidad de 
cuenta con la que se cuantifica la dimensión residencial de la ciudad. 
 
La actualización del Documento de Información Urbanística (2009) recoge, con-
venientemente corregidas, las proyecciones de población realizadas en la Memo-
ria de Ordenación de julio de 2005, cuya vigencia metodológica y estratégica no 
ha variado en lo esencial. Las previsiones de crecimiento de la ciudad se realizan 
sobre tres Alternativas, materializadas en otros tantos escenarios prospectivos 
con proyecciones de población diferentes.  
 
Cada una de ellas responde a una serie de hipótesis alternativas sobre el futuro 
demográfico de la ciudad. Todas parten de la evolución y estructura demográfi-
cas registradas en Alcalá en los últimos años, para estimar el comportamiento 
previsible de la población hasta el año 2023. Las hipótesis se han realizado so-
bre tres variables básicas: 
 
⇒ Tasa Bruta de Natalidad (TBN). Relaciona el número de nacimientos anuales 

con la población municipal en cada año. Como la cifra de población referida a 
cada año es la correspondiente al 1 de enero, la estimación del número anual 
futuro de nacimientos para una tasa proyectada es el resultado de aplicarla 
sobre el valor medio de la población de ese año y del siguiente. En 2008 el 
valor de esta tasa bruta de natalidad es del 12,3‰, ya ligeramente inferior a 
la del año precedente 

⇒ Tasa Bruta de Mortalidad (TBM). Al igual que la anterior, relaciona el número 
de muertes anuales con la población municipal en cada año. La estimación 
del número anual futuro de muertes para una tasa proyectada (5.2‰ anual) 
se aplica igualmente sobre el valor medio de la población de ese año y del si-
guiente. El último valor real de referencia para esta tasa en el municipio es de 
5.1‰ anual de acuerdo con la información estadística del movimiento natural 
de población. 

⇒ Saldo Migratorio (SM).  Relaciona el saldo migratorio con la población muni-
cipal en cada año. La estimación del saldo migratorio anual futuro para una 
de las tasas proyectadas se aplica, como en los casos anteriores, sobre el va-
lor medio de la población de ese año y del siguiente. 
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Las proyecciones realizadas son de tipo abierto, es decir: aceptan el supuesto de 
que la evolución de la población va a deber su crecimiento a la variación vegeta-
tiva (nacimientos menos defunciones), mas el saldo migratorio.  
 
Las evoluciones previsibles para cada una de las dos tasas que condicionan el 
saldo vegetativo municipal (TBN y TBM) responderían a diferentes patrones de-
ntro del horizonte proyectivo. Los valores estimados por este Avance 2012 se 
recogen en la tabla adjunta, y se justifican por las tendencias al alza en los últi-
mos años de los que se dispone de datos. En el caso de la TBN se ha pasado en 
Alcalá de valores entre 9 y 10 nacimientos por mil habitantes al final de los años 
90, a valores de 11 por mil a partir del año 2000, materializando con ello los da-
tos de incremento de la fecundidad que se han venido observando recientemente 
en toda la CAM.  
 
Ahora bien, según se señalaba más arriba, la última tasa real -o al menos el últi-
mo cociente cuyo cálculo resulta posible con la estadística disponible, corres-
pondiente al año 2008- apunta a un relativo descenso de la natalidad en el muni-
cipio. Este descenso podría abrir una cierta controversia referida a la forma en 
que una situación de estancamiento económico afecta al retroceso de la fecundi-
dad, en la medida en que la crisis económica afectaría de manera especial a los 
grupos más natalistas (jóvenes y/o población inmigrante), de forma coyuntural o 
estructural, focalizada o general. Con independencia de estas argumentaciones 
socioeconómicas, lo cierto es que las Proyecciones de población y de hogares 
de la Comunidad de Madrid, 2002-2017 ya vaticinaban un progresivo descenso 
de la natalidad a partir del año 2009 esgrimiendo argumentos puramente demo-
gráficos. Esa tendencia demográfica, adaptada a los últimos datos reales de 
2008 es la que ha servido para confeccionar la Tabla E.1.  
 
Respecto de la TBM, la tendencia al alza es esperable en razón del proceso de 
envejecimiento progresivo de la población, aunque el crecimiento constante de la 
esperanza de vida hace que la evolución previsible de la tasa sea más atenuada: 
de las cinco muertes por cada mil habitantes actuales, se alcanzaría un valor 
proyectado de 6 muertes por mil habitantes en 2023.  
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Tabla E1. EVOLUCIÓN RECIENTE Y PROYECTADA DE LAS 
TASAS BRUTAS DE CRECIMIENTO VEGETATIVO. ‰  anual 

 
 

AÑOS 
  

TBN 
  

TBM 
  

TBCV 
 

        
1996  9,6  4,7  4,9  
1997  9,4  5,0  4,4  
1998  9,3  5,1  4,2  
1999  9,9  4,9  5,0  
2000  11.1  5.0  6,0  
2001  11.2  4.9  6,3  
2002  12.0  4.9  7.1  
2003  12.4  5.2  7.2  
2004  12.3  4.9  7.4  
2005  12.4  5.0  7,4  
2006  12.3  5.1  7.2  
2007  13.1  5.1  8.0  
2008  12.3  5.1  7.2  
2009  12.2  5.1  7.1  
2010  12.1  5.1  7.0  
2011  11.9  5.2  6.7  
2012  11.6  5.2  6.4  
2013  11.4  5.3  6.1  
2014  11.1  5.3  5.8  
2015  10.7  5.4  5.3  
2016  10.5  5.5  5.0  
2017  10.3  5.5  4.8  
2018  10.1  5.6  4.5  
2019  9.9  5.7  4.2  
2020  9.8  5.7  4.1  
2021  9.6  5.8  3.8  
2022  9.5  5.9  3.6  
2023  9.3  6.0  3.3  

 
La primera proyección ha sido confeccionada basándose en la realizada por el 
Instituto de Estadística de la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autóno-
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ma de Madrid. El ejercicio prospectivo que supone esta primera proyección es 
bastante ilustrativo de lo que puede ser considerado como la hipótesis mínima de 
evolución de la población en Alcalá, por cuanto razona con unos saldos migrato-
rios muy bajos que rectifican otros negativos, que habían sido estimados en una 
primera proyección realizada por el Instituto de Estadística en 1995. Esta hipóte-
sis es más que probable que sea superada en el período contemplado: los datos 
registrados por el Padrón continuo correspondiente a los últimos años ya supe-
ran ampliamente a los de la proyección de la CAM. 
 
Además de la alternativa (o hipótesis) considerada como mínima, interesa afinar 
especialmente en las otras dos hipótesis consideradas (media y máxima), las 
cuales deberán comportarse como los límites inferior y superior del crecimiento 
proyectado de la población de Alcalá en el horizonte contemplado, tal y como lo 
han hecho en los cálculos prospectivos realizados en el pasado.  
 
La primera proyección de crecimiento (Hipótesis I de la Tabla E3) establece que 
sobre una tasa lineal de bajo crecimiento (8,4‰ anual, correspondiente a la evo-
lución demográfica alcalaína del último cuatrienio) el componente vegetativo ac-
tuará como principal soporte de la evolución de la población municipal a corto 
plazo, de tal forma que no será hasta el año 2019 cuando se igualen crecimiento 
natural y saldo migratorio.   
 
Además de esta hipótesis, citada como referente teórico, lo que en verdad inter-
esa es afinar especialmente en las otras dos hipótesis o alternativas considera-
das (media tendencial y media progresiva), las cuales deberán comportarse co-
mo los límites inferior y superior del crecimiento proyectado de la población de 
Alcalá en el horizonte contemplado, tal y como lo han hecho en los cálculos 
prospectivos realizados en el pasado.  
 
En efecto: el PGOU que ahora se revisa realizó unas previsiones de evolución de 
la población en el municipio que son las que se recogen en la tabla adjunta. A la 
vista de estos resultados, obtenidos por previsiones realizadas por este mismo 
equipo redactor para la última revisión de planeamiento, y que se han aproxima-
do mucho a lo efectivamente vivido por la ciudad, se puede afirmar que la evolu-
ción experimentada se ha situado en las que podrían considerarse las proyec-
ciones intermedias de las cuatro contempladas, incluso en el tramo final de la 
proyección donde se ha producido incremento súbito del saldo migratorio positivo 
experimentado por el municipio.  
 
El ejercicio que compete ahora es adaptar la formulación de dos nuevas hipóte-
sis o alternativas intermedias adaptadas a la nueva realidad demográfica de Al-
calá de Henares. 
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Tabla E2. PROYECCIONES  DE  POBLACIÓN  DEL PGOU 90 

Y EVOLUCIÓN REGISTRADA 
 

AÑOS Proyección Proyección Proyección Proyección Evolución 
 I II III IV Registrada 
 

1988 
 

152.473 
 

152.473 
 

152.473 
 

152.473 
 

152.473 
1991 150.473 153.446 156.525 161.137 159.355 
1994 152.793 157.670 162.867 167.781 161.381 
1996 154.399 160.485 167.095 172.103 163.386 
1998 - 163.092 171.932 179.565 163.831 
2001 - 167.003 179.188 184.539 172.418 

Fuente: elaboración propia 
 
El parámetro clave en el que se han basado estas nuevas dos hipótesis actuali-
zadas ha sido el saldo migratorio (SM), diferencia resultante entre el crecimiento 
total y el vegetativo. Para ello se ha procedido a una revisión a la baja de los cál-
culos prospectivos realizados para la Corona Metropolitana Este por el Instituto 
de Estadística de la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma en su 
trabajo Actualización de proyecciones de población de la Comunidad de Madrid 
2002-2017 a fecha de referencia 2007; tal revisión a la baja es la que ineludible-
mente se deriva de la consideración de la población real de Alcalá de Henares 
en 2009, y la más elevada población esperada por la Actualización.  
 
La desviación entre las proyecciones actualizadas de la Comunidad de Madrid y 
el último dato padronal del municipio es importante: si la primera hacía una pre-
visión de 212.820 habitantes al año 2009, el dato real de población residente en 
Alcalá de Henares a 1 de enero de ese año era de tan sólo 204.574 habitantes, 
prácticamente un 8% inferior al valor esperado. Dos factores explican esta des-
viación: el más evidente, la coyuntura de crisis económica y su efecto directo 
sobre los modelos de crecimientos demográfico y residencial en la Corona Me-
tropolitana; el más complejo y profundo se refiere en cambio al contenido predic-
tivo de toda proyección demográfica, y cómo ésta debe realizarse atendiendo a 
series de medio y largo plazo y de carácter más estructural, al objeto de dar fiabi-
lidad al modelo esperado, con independencia –y con el fin de evitar un excesivo 
sesgo de factores coyunturales.  
 
Los valores medios tendenciales considerados en la Hipótesis II son los que este 
equipo redactor ha razonado inicialmente como más previsibles, aunque, para 
confeccionar la hipótesis media progresiva se ha aceptado el trabajo prospectivo 
que, en 2007, el Instituto de Estadística de la CAM realizó en una nueva proyec-
ción demográfica para Alcalá. Esta proyección, que ha sido recogida en la Hipó-
tesis III, acepta una evolución del saldo migratorio en ratios aún más elevados 
que las dos precedentes, tal y como se refleja en la siguiente tabla. 
 
Las dos hipótesis medias sobre la evolución del Saldo Migratorio asumen un 
cambio de tendencia importante en 2003. Con los supuestos aceptados por las 
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hipótesis, se está razonando en el sentido de que no es previsible que se man-
tengan los saldos migratorios del periodo 1998-2003 (22‰ anual) siendo a cam-
bio más probable que desciendan a las cotas más mesuradas del último quin-
quenio 2003-2008 (8‰ anual).  
 
No obstante, la incertidumbre en el comportamiento migratorio futuro con la que 
se enfrenta este trabajo en un municipio como Alcalá de Henares es muy grande. 
Aunque pudiera parecer más ortodoxo aceptar una evolución del saldo migratorio 
como la recogida en la hipótesis II, o aceptar las consideraciones demográficas 
incluidas en el varias veces mencionado trabajo prospectivo del Instituto de Es-
tadística de la CAM (el cual insiste, en todas sus actualizaciones, en asignar a 
Alcalá un papel determinante en la atracción de flujos de población, lo que acon-
sejaría estimar como más apropiada la hipótesis III), la situación actual y su pre-
visible duración no anima a la opción por la hipótesis III, que recoge un escenario 
de crecimiento progresivo, ni siquiera teniendo en cuenta que ya incorpora un 
perfil medio mediante la drástica corrección a la baja5 de las previsiones de la 
Comunidad Autónoma por incorporación de las últimas cifras padronales. Por lo 
que la hipótesis I se considera más cercana a la previsión de la evolución futura, 
que se ha modificado significativamente desde 2007. 
 
 

Tabla E3. TRES HIPÓTESIS EN LA EVOLUCIÓN FUTURA DE LA 
TASA BRUTA DE MIGRACIÓN (TBM) PARA ALCALÁ 

(Saldo migratorio por cada mil habitantes) 
 

 
AÑOS 

  
HIPÓTESIS I 

 
 

 
HIPÓTESIS II 

  
HIPÓTESIS III 

2011  1.7  7.3  9.8 
2012  2.0  6.5  9.7 
2013  2.3  6.4  9.2 
2014  2.6  6.3  8.8 
2015  3.1  6.4  8.5 
2016  3.4  6.3  8.1 
2017  3.6  6.0  7.5 
2018  3.9  5.8  7.1 
2019  4.2  5.6  6.6 
2020  4.3  5.1  6.0 
2021  4.6  4.9  5.5 
2022  4.8  4.6  5.0 
2023  5.1  4.4  4.6 

                                            
5 Muestra de esta drástica corrección la constituye el hecho de que la Hipótesis III prevé, para el 
año 2023, un volumen de población inferior a la población proyectada a 2015 para Alcalá de 
Henares por la Actualización de proyecciones de población de la Comunidad de Madrid 2002-
2017, a fecha de referencia 2007 
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A continuación (Tabla E4) aparecen resumidos los resultados de las tres proyec-
ciones de población realizadas, que pueden ser considerados como otras tantas 
Alternativas. De acuerdo con su carácter progresivo al incorporar –corregido a la 
baja- el componente estadístico-territorial previsto por la Comunidad Autónoma, 
la Hipótesis I es la Alternativa que se ha seleccionado para basar en ella las pro-
yecciones de suelo para vivienda, industria y dotaciones. Ello es así porque, 
aunque no se dispone de datos muy recientes para obtener una mayor precisión 
de las proyecciones, el estancamiento en que se encuentra la economía del país, 
y su naturaleza (es previsible que se mantenga a largo plazo) no aconseja man-
tener posiciones optimistas respecto de las tasas de crecimiento de la población 
urbana. Por ello, este Avance 2012 se mantiene del lado de la prudencia.  
 

Tabla E4. PREVISIONES DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 2011-2023  
SEGÚN HIPÓTESIS DE CRECIMIENTO 

 
 Hipótesis I 

Mínima 
(Escenario  
tendencial) 

Hipótesis II 
Media 
(Escenario  
progresivo) 

Hipótesis III 
Máxima 
(Escenario de  
alto crecimiento) 

2011 208.045 210.428 211.676 
2012 209.803 213.151 214.883 
2013 211.576 215.824 217.857 
2014 213.363 218.444 220.626 
2015 215.166 221.006 223.179 
2016 216.984 223.508 225.737 
2017 218.817 225.923 228.302 
2018 220.666 228.246 230.871 
2019 222.530 230.474 233.445 
2020 224.410 232.604 236.023 
2021 226.306 234.633 238.605 
2022 228.218 236.558 241.190 
2023 230.146 238.376 243.777 

 
Hipótesis I: Crecimiento tendencial del 8.45‰ anual, equivalente a la tasa del periodo 2.005-2.009. 
 
Hipótesis II: Evolución del 11.9‰ anual en el sexenio 2.011-2.017 y del 9.0‰ anual en el sexenio 2.017-
2.023, con una reducción en 1/4 de la capacidad de crecimiento. 
 
Hipótesis III: Evolución del 14.2‰ anual en el sexenio 2.011-2.017 y del 9.7‰ anual en el sexenio 2.017-
2.023, con una reducción de la capacidad de crecimiento de un1/3 entre sexenios. 
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C. LA VIVIENDA: DEMANDA, OFERTA Y CARÁCTER DE LOS PRODUCTOS 
INMOBILIARIOS RESIDENCIALES 
 
La justificación de incorporar al municipio una determinada oferta inmobiliaria 
residencial, a partir de la clasificación de suelo por el planeamiento, se basa en 
la estimación de unas necesidades futuras de vivienda acordes con la evolución 
de la población prevista; necesidades a las que la actividad inmobiliaria irá dando 
respuesta mediante la puesta en el mercado de los productos residenciales.  Es-
te caso es ilustrativo de las reflexiones iniciales sobre la vinculación causal de las 
alternativas temáticas, que no pueden ser desgajadas unas de otras. 
 
La evolución futura de la demanda de viviendas depende del comportamiento 
previsible de tres variables básicas: la población, la ocupación media de las vi-
viendas, y el porcentaje de viviendas vacías. Aceptando como válida la primera 
de las proyecciones de población realizadas en el punto anterior (Alternativa se-
leccionada), interesa centrarse ahora en la evolución esperada del número de 
habitantes por vivienda para los años horizonte. 
 
Tal y como refleja el cuadro adjunto, el índice de ocupación por vivienda en Alca-
lá era, en 2001 de 3,09 hab/viv., resultado de dividir la población en hogares en-
tre las viviendas principales ocupadas que registró el censo de ese año. La po-
blación en hogares se supone que es aproximadamente el 98% de la total, una 
vez descontado un 2% que normalmente habita en comunidades o residencias 
(ancianos, militares, estudiantes, religiosos, etc.). En Alcalá, este porcentaje po-
dría ser ligeramente superior al medio en otras ciudades, por tratarse de una im-
portante aglomeración universitaria, sede de acuartelamientos militares y de dos 
importantes penitenciarías. 
 
La situación económica actual, no obstante, moderará el descendimiento de la 
tasa de ocupación, congruente con la atenuación del ritmo de construcción de 
viviendas nuevas, las dificultades para acceder al crédito hipotecario y el tono 
general económico, que tiene notable influencia en la renta familiar.  
 
Por lo demás, cabe señalar que el momento actual no es el más indicado para 
realizar proyecciones fiables: hasta finales del año 2012 no se prevé disponer de 
los resultados del Censo decenal 2011, por lo que se sigue trabajando con datos 
censales de 2001, que no reflejan los cambios habidos en la situación económi-
ca, en aquel momento sometida a fuertes tasas de crecimiento.  
 
Si comparamos las cifras proyectadas (que aparecen recogidas en el Plan Gene-
ral que ahora se revisa) con lo realmente acontecido, observamos que la previ-
sión fue muy ajustada. En efecto: el techo máximo de la demanda de suelo para 
viviendas calculado para 1998 se cifró en 65.860 viv., mientras que las que efec-
tivamente se acabaron materializando fueron 62.493 viv. (estimación que se ob-
tuvo agregando, a las censadas en 1996, las calculadas por interpretación de la 
foto aérea de junio de 1999). Si se tiene en cuenta que en esa fecha se encon-
traban 3.370 viviendas en construcción, se puede concluir que la demanda efec-
tiva de suelo para vivienda a mediados de 1999 coincidía con la que el PGOU de 
1990 había pronosticado para 1998.  
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Las desviaciones en la estimación del porcentaje de viviendas vacías han sido 
escasas: aceptaron una proporción del 16% para 1996, que ha sido finalmente 
del 15%. Y en el caso de los índices de ocupación de vivienda aceptados, se 
acertó igualmente en el documento de Revisión: se razonaba con una media de 
3,30 hab/viv. para 1998 en la hipótesis media y 3,20 en la máxima, cuando el 
Padrón de 1996 cifró el índice en 3,34 con tendencia a la baja, hasta situarse en 
3,09 en 2001. 
 
 
C1. EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS EN ALCALÁ DE HENARES 
 
Tabla E5 
 

   
1970 

  
1981 

  
1986 

  
1991 

  
1996 

  
2001 

             
POBLAC.  
TOTAL 

1 57.345  137.169  144.268  159.355  163.386  176.434 

             
Población 
Hogares 

2 56.198  134.426  141.363  156.146  160.096  172.905 

             
Viviendas  
Totales 

3 17.913  48.324  51.610  52.438  56.383  67.320 

             
Viviendas  
Vacías 

4 3.955  11.357  14.339  7.967  8.412  11.364* 

             
Vacías 
s/total 

4/3 22,10%  23,50%  27,70%  15,19%  14,92%  16,88% 

             
Viviendas  
Ocupadas 

5 13.958  36.967  37.271  44.471  47.971  55.956** 

             
Población 
/Vivienda 

2/5 4,02  3,63  3,79  3,51  3,34  3,09 

             
* Desocupadas y segunda residencia   ** Principales 
Fuente: INE, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 
 
La estimación de la demanda futura de viviendas se ha realizado bajo el supues-
to de que el porcentaje de viviendas vacías se mantendrá, en el año horizonte, 
similar al nivel registrado en 2001 (en torno al 16,88%), que había descendido 
fuertemente en los años 91 y 96 (15%). En efecto: es razonable suponer que la 
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llegada masiva de flujos inmigratorios al mercado inmobiliario residencial alcalaí-
no habrá provocado un aumento concordante de la oferta, que habría frenado la 
reducción del porcentaje de viviendas vacías hasta estabilizarlo en el 16,88% en 
2009.  
 
No obstante, realizar proyecciones del % de viviendas vacías y de la tasa de 
ocupación en este momento de incertidumbre económica, y ello sin poder hacer 
recurso de datos censales recientes, es una tarea para la que no se puede con-
tar con indicadores fiables, por lo que las hipótesis de trabajo se basarán en la 
previsión de que la tasa de ocupación se mantendrá durante los próximos cinco 
años (dado que el desdoblamiento familiar se ralentizará por la dificultad de ac-
ceso a la compra de vivienda) para volver a descender a partir de 2016, disminu-
yendo en 2023 (3,00%).  
 
No es previsible que baje más: el flujo de inmigración extranjera, que ha sido en 
gran medida el responsable del descenso de la tasa de ocupación (familias jóve-
nes sin o con pocos hijos), aporta ahora menos efectivos a la ciudad debido al 
descenso global de llegada de nuevos inmigrantes; mientras, los que ya están 
establecidos van aumentando su tamaño familiar (reagrupamiento, nacimiento de 
más hijos).   
 
La tasa de viviendas vacías sufrirá un itinerario similar: en este momento estaría 
muy alta, por exceso de oferta provocada por el estallido de la burbuja inmobilia-
ria; se debería absorber en los próximos cinco años. A partir de ese momento, y 
en un contexto financiero mucho más rígido6, el mercado debe enfocarse hacia 
una oferta más ajustada a la demanda y, por tanto, con menor cantidad de vi-
viendas en oferta, lo que influirá sobre la tasa, que debe bajar lentamente para 
recuperarse pasada la crisis, manteniendo en todo caso niveles similares a los 
de 2001 (16%). 
 
Ello, siempre que logren resolverse en el período contemplado algunos proble-
mas que actualmente sufre el mercado inmobiliario residencial en Alcalá. Con-
cretamente: 
 
⇒ El mercado debe ofrecer productos que empaten bien, en tipologías, tamaño 

y precios, con las condiciones de la demanda. 

⇒ Frente a la tendencia al agotamiento de la demanda solvente hacia la vivien-
da libre, los poderes públicos deben favorecer el desarrollo de la vivienda pro-
tegida. 

⇒ Urge reducir la excesiva repercusión de los precios del suelo en el producto 
final, debido a una serie de causas entre las que cabe destacar la escasez de 
suelo urbanizado y listo para edificar, y los estrangulamientos en el proceso 
de gestión de suelo urbanizable. 

 
 
 

                                            
6 Es impensable que se reproduzca el mismo escenario de facilidad para obtener crédito hipote-
cario, así como que las cuantías sean las que regían antes de estallar la burbuja inmobiliaria. 



ALCALÁ DE HENARES.  AVANCE 2012.    
MEMORIA DE ORDENACIÓN 

Memo Ava AdeH julio 2012.doc 37

C2. PROYECCIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS 
 
Conviene precisar que, por los motivos expuestos, sólo se razona con un des-
censo de 0,9 décimas en quince años en el índice de hab/viv. (de 3,09 a 3,00 
hab/vda), como contempla la hipótesis B, lo que representa una evolución con-
servadora pero probable, siempre que las nuevas viviendas edificadas sean lo 
suficientemente diversificadas en tipología y precio como para satisfacer todos 
los segmentos de la demanda presentes  en -o atraídos hacia- Alcalá.  
 
Por otro lado, esta es la tendencia previsible como consecuencia de los diferen-
tes fenómenos asociados al arraigo familiar urbano. En la Comunidad de Madrid, 
para el año 2001, el tamaño medio era de 2,88 hab/viv. Ese promedio sólo era 
superado por espacios subregionales en expansión por la incorporación de nue-
vos residentes; es el caso del Este Metropolitano en el que, sin embargo, Alcalá 
de Henares (como principal centro urbano consolidado) evidenciaba ya un pro-
medio inferior al del conjunto del ámbito (3,15 hab/viv.),  
 
La previsible estabilización o incluso descenso en el nivel de renta de la pobla-
ción, su envejecimiento progresivo, y la creciente proporción de hogares en los 
que decae la posibilidad del desdoblamiento familiar, son todos ellos factores 
que están influyendo sobre el sesgo residencial en las grandes ciudades, y que 
en el caso de Alcalá es muy significativo por la disminución de flujos migratorios.  
  

Tabla E6 
 
      HIP I HIP I HIP II HIP II HIP III HIP III 
  2001 2004 2009 2023 2009 2023 2009 2023 
POBLACIÓN               
TOTAL 176.434 190.686 204.574 230.146 204.574 238.376 204.574 243.777 
POBLACIÓN                
HOGARES 172.905 186.872 200.483 225.543 200.483 233.608 200.483 238.901 
POBLACIÓN/               
VIVIENDA 3,09 3,06 3,09 3,00 3,09 3,00 3,09 3,00 
VIVIENDAS               
OCUPADAS 55.956 61.069 64.881 75.181 64.881 77.869 64.881 79.634 
% VACÍAS S/               
TOTAL 16,88 16,00 16,88 16,00 16,88 16,00 16,88 16,00 
VIVIENDAS                
VACÍAS 11.364 11.632 13.176 14.320 13.176 14.832 13.176 15.168 
VIVIENDAS                
TOTALES 67.320 72.702 78.057 89.501 78.057 92.701 78.057 94.802 
Fuente: elaboración propia 
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Los incrementos en la demanda de viviendas que se derivan de los supuestos 
anteriores alcanzan las siguientes cifras para cada una de las Alternativas: 
 

Tabla E7 
 

  
  

 
HIPÓTESIS I HIPÓTESIS II HIPÓTESIS III 

    
INCREMENTO 2001-2004  5.382 5.382 5.382 
INCREMENTO 2004-2009  5.355 5.355 5.355 
INCREMENTO 2009-2023  11.444 14.644 16.745 

Fuente: elaboración propia 
 
Si nos remitimos a la tasa media de construcción viviendas año, 
 

Tabla E8 
 

  
  

 
HIPÓTESIS I HIPÓTESIS II HIPÓTESIS III 

    
MEDIA 2001-2004  1.794 1.794 1.794 
MEDIA 2004-2009  1.071 1.071 1.071 
MEDIA 2009-2023  817 1.046 1.196 

Fuente: elaboración propia 
 
Estos datos muestran cómo el primer periodo analizado (2001-2004) acusa la 
existencia de un nuevo PGOU, el cual desbloquea una situación provocada por 
la falta de un instrumento de planeamiento adecuado, provocando una tasa ele-
vada de construcción de viviendas. El segundo periodo tiene ya la mitad del mis-
mo comprendido en el periodo de crisis (que comienza a mediados de 2007). El 
tercer periodo muestra un crecimiento menor, derivado de la lenta absorción de 
los efectos de la burbuja inmobiliaria; ello es aplicable a cualquiera de las tres 
hipótesis consideradas.  
 
Finalmente, cabe restringir el periodo suprimiendo los años ya transcurridos, y 
reteniendo un periodo más reducido: 2013-2023 (10 años). El número de vivien-
das necesarias para este tercer periodo corregido será de 
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Tabla E9 
 

  
  

 
HIPÓTESIS I HIPÓTESIS II HIPÓTESIS III 

    
INCREMENTO 2013-2023  8.170 10.460 11.960 
COEFICIENTE DE HOLGURA 1,35 1,35 1,35 
VIVIENDAS A PROPONER 11.030 14.121 16.146 

Fuente: elaboración propia 
 
Razonando con que la revisión del Plan vigente entre en vigor un nuevo instru-
mento (PG 2013) a finales del año 2013, la futura demanda de viviendas a la que 
el municipio debe hacer frente (en un horizonte de planeamiento de 2013 hasta 
el año 2023) podría cifrarse entre un mínimo de 8.170 viviendas (evolución más 
conservadora del índice de hab/viv.) y un máximo de 11.960 (supuesto más ex-
pansivo).  
 
Puesto que las previsiones son a la baja para el nuevo periodo, no parece tener 
sentido la consideración de Alternativas expansivas ni de coeficientes de holgura 
elevados para mayorar la cifra de viviendas necesaria. Por ello, se ha optado por 
el coeficiente señalado en la tabla anterior, con el fin de prevenir innecesarias 
rigideces en el mercado inmobiliario. 
 
Cabe realizar algunas precisiones sobre la necesidad de fijar un coeficiente de 
holgura. Si el suelo que constituye la demanda residencial futura fuese el corres-
pondiente a las viviendas calculadas en la Tabla E6, el suelo que va a integrar la 
oferta residencial derivada del planeamiento tiene que ser forzosamente superior 
al suelo correspondiente a esas viviendas demandadas, para que el mercado 
inmobiliario funcione sin demasiadas rigideces. En efecto: es impensable supo-
ner que la demanda de suelo para viviendas vaya a agotar hasta la última hectá-
rea de suelo residencial disponible para poder realizarse7; en ese caso, la elasti-
cidad del mercado dictaría un precio muy alto para las últimas parcelas disponi-
bles, y la oferta quedaría bloqueada. Para satisfacer la demanda de viviendas en 
un contexto de competencia es preciso asegurar la disponibilidad de un porcen-
taje adicional de suelo residencial que garantice holgura en el mercado inmobilia-
rio.  
 
Así, la Tabla anterior muestra el coeficiente de holgura que se estima prudente, 
así como las necesidades de vivienda que el nuevo PG 2013 deberá prever. Si 
ciframos en el 135% dicho margen de holgura, las viviendas que constituirían la 
oferta requerida entre 2013 (año de la actualización de datos) y el horizonte de 

                                            
7 No solo es una cuestión de mercado: muchos desarrollos mostrarán dificultades de gestión, 
derivadas de causas varias (problemas de herencias, sociedades que no consiguen crédito en 
un momento de restricciones como el actual, desacuerdos internos entre propietarios, etc.). En 
concreto, el ámbito denominado “Valsarón” está todo él ocupado por una urbanización ilegal que 
deberá ser reconsiderada, para cumplir con las condiciones a fijar por el instrumento de planea-
miento que desarrolle este ámbito de Suelo Urbano No Consolidado. Las dificultades para ges-
tionar este conflictivo ámbito serán apreciables. 
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2023 se cifran en unas necesidades de suelo residencial con capacidad para 
soportar entre 11.030 y 16.146 viviendas en total, dependiendo de la alternativa 
aceptada. Puesto que se ha justificado la conveniencia de optar por la Hipótesis 
I, cabe retener la cifra de 11.030 como la que indica las viviendas que debe pro-
poner este Avance para la revisión del PGOU 91.  
 
Pero no todas ellas procederán de nuevos Sectores: existe aún una capacidad 
importante de suelo residencial no desarrollado, principalmente situado en suelo 
urbano sometido a operaciones de consolidación o transformación de uso. Las 
viviendas que podrán ser construidas en este suelo, la mayor parte del cual está 
casi listo para su introducción en el mercado (el ritmo dependerá de la evolución 
de la situación económica), ascienden a 3.402. El resto deberá ser propuesto por 
nuevos suelos urbanizables residenciales, a los que se hará alusión más adelan-
te. 
 
El cálculo en número de viviendas no es sino una convención habitual, y cada 
vez menos utilizada, pero que quizá siga siendo útil para entender los datos de 
crecimiento gracias a una unidad de cuenta que ha sido muy usada, y a la que el 
sector inmobiliario está acostumbrado. Situarse cerca de la Hipótesis mínima, 
por lo demás, permitirá mantener el PG 2013 dentro de un umbral de realismo, 
muy necesario después de que se agotó el periodo en el que las cifras de cálculo 
eran constantemente desbordadas por una realidad explosiva.  
 
Es obvio que ello puede limitar las posibilidades del municipio, en orden a satis-
facer ciertas necesidades de captar las Redes Públicas Generales que son im-
prescindibles para la ciudad, ahora que su extensión ha llegado al máximo debi-
do a la delimitación de las ZEPAs por el Norte. Máxime si se tiene en cuenta el 
nuevo cómputo de Redes Públicas Generales establecido por la modificación de 
la Ley autonómica de Suelo, de 29 de diciembre de 2011; el Plan revisado será, 
pues, el reflejo de las nuevas situaciones económico-financieras y legales. 
 
En todo caso, cabe recordar que el número de viviendas establecido en este do-
cumento de Avance no supone una limitación legal, sino una convención a efec-
tos de determinar, grosso modo, las necesidades residenciales del municipio. La 
superficie construible derivada de la intensidad asignada a los Sectores u otros 
ámbitos es la que fija, indirecta y aproximadamente, el número de viviendas, que 
podrá ser superior o inferior según sea su tamaño, siempre respetando las con-
diciones establecidas por la normativa urbanística de aplicación para la vivienda 
mínima. 
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D. EL EMPLEO: SUELO PARA USOS ECONÓMICOS 
 
Antes de pasar a presentar proyecciones de empleo, conviene realizar una breve 
digresión sobre los cambios que se perciben en estos últimos años en los dispo-
sitivos productivos con entidad suficiente como para demandar una respuesta ad 
hoc por parte del planeamiento. Es decir: aquellas modalidades de producción 
cuyas características deben reflejarse en la preparación de suelo a medida. 
 
Sin ánimo de hacer historia, puede apuntarse que Alcalá ha sufrido una industria-
lización muy específica, surgida en los años del auge de las industrias avícolas 
(sus numerosas granjas en ruina al Norte del municipio son testigos de aquellos 
años) y de las grandes plantas industriales (línea blanca, sanitarios). La recon-
versión de esas industrias dejó un escenario desolador que ha sido superado, 
andando los años, mediante un tejido industrial más diversificado basado en 
plantas más numerosas y de menor tamaño, en parte dedicadas a actividades de 
alto valor añadido (cosmética, químico–farmacéutica, etc.). Sigue existiendo sue-
lo disponible para este tipo de empresas, que no obstante podrían (algunas de 
ellas) sufrir procesos de relocalización. 
 
Además de esas líneas, se dibuja en la región madrileña un escenario que ya ha 
cubierto parte de su recorrido: las actividades logísticas. Poco a poco, Madrid se 
va convirtiendo en el más importante centro logístico de la Península, centrali-
zando operaciones de producción/distribución para España y Portugal. A los 
efectos de una breve descripción del fenómeno, cabe establecer la distinción 
entre dos modalidades: 
 
⇒ Logística de distribución: agrupa operadores que centralizan operaciones de 

despacho de productos, y que mueven gran cantidad de tonelaje por diversos 
medios de transporte (tren, carretera, avión): empresas de paquetería, movi-
miento de contenedores, etc. 

⇒ Logística industrial: comprende empresas que establecen acuerdos de cola-
boración con otras para realizar operaciones complementarias (outsourcing) a 
la actividad principal de un fabricante (gestión de stocks, almacenamiento, 
ensamblado, empaquetado y embalaje). 

 
La distinción entre unas y otras no siempre es clara, lo que, a los efectos de pla-
neamiento, tiene escasa relevancia. Sí la tiene, en cambio, que tanto unas como 
otras requieren suelo bien equipado, bien comunicado con los grandes ejes, y de 
notable extensión. Además, las empresas dedicadas a la logística de distribución 
requieren buena accesibilidad y cercanía a las estaciones ferroviarias y a los ae-
ropuertos con servicio de carga aérea.  
 
Pero la anterior Corporación municipal optó por la alternativa de no ofrecer en 
Alcalá más facilidades suplementarias para este tipo de suelos, basándose en el 
argumento de que la logística consume mucho espacio y proporciona pocos 
puestos de trabajo. Por ello, versiones anteriores de este Avance 2012 recogie-
ron esa instrucción, y el potente dispositivo logístico que salió a exposición al 
público en 2001 (exposición del Avance de planeamiento) fue reconsiderado. 
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Incluía conexiones prioritarias con la Plataforma Logística del Henares (PLH), en 
Meco, sobre la que ahora se harán algunos comentarios. 
 
El cambio de estrategia en materia logística se basaba, también, en que ya Meco 
iba a proponer suficiente suelo para ese uso, por lo que otros usos de mayor va-
lor añadido en Alcalá se verían respaldados y servidos por las estrategias de lo-
calización industrial en Meco, que podrían hacer complementarias las ofertas de 
ambos municipios. El problema consistió en que la realidad de las actuaciones 
públicas en materia logística sufrió modificaciones. 
 
En efecto: la empresa pública ARPEGIO había presentado ante los Ayuntamien-
tos de Alcalá y Meco una propuesta para la construcción de la Plataforma Logís-
tica del Henares (PLH), situada entre ambos municipios pero ocupando más sue-
lo en el municipio vecino de Meco. Esa propuesta, una vez matizada para su me-
jor empate con las restantes zonas destinadas a usos productivos, fue recogida 
en la formulación inicial del Avance de Alcalá por decisión de la Corporación, 
para dotar a la ciudad de una potente infraestructura destinada a las actividades 
logísticas, desde la que se diera servicio a otras áreas destinadas a usos produc-
tivos que se encontraban en el área de cobertura de la PLH.  
 
El desarrollo de los acontecimientos ha determinado que la Plataforma Logística 
haya salido de escena, no ya en Alcalá, sino también en Meco, en donde, por lo 
demás, se está desarrollando un esquema de implantación industrial que no con-
templa la existencia de un centro multimodal para intercambio de mercancías, 
pero sí una estructura apta para el desarrollo de gran industria que puede ser 
ocupada por la actividad logística, tanto industrial como de distribución. 
 
Es el caso que, durante el proceso de exposición al público del Avance (2001-
2002), surgieron propuestas contrarias al incremento de las implantaciones logís-
ticas en Alcalá. La Corporación se hizo eco de estas opiniones, lo que se tradujo 
en la intención de reservar el suelo destinado a usos económicos para activida-
des susceptibles de aportar un mayor valor añadido, por estimar que las plantas 
logísticas consumen demasiado suelo en proporción a los puestos de trabajo que 
crean.  
 
Así, aquella versión del Avance, que recogía el conjunto de instrucciones y opi-
niones surgidas del proceso de exposición al público del documento, fue corregi-
da en ese sentido: no subrayaba la actividad logística en el municipio, pero con-
taba con su existencia en las futuras implantaciones industriales de Meco, lo que 
daría cobertura a otros usos económicos si el PG sabía brindar un diseño apro-
piado que comunicase eficazmente las distintas áreas productivas de los dos 
municipios. 
 
Pero la realidad fue otra: lo que sucedió fue que Meco no se desarrolló como 
centro de actividad logística basado en su estación de ferrocarril. La iniciativa de 
la Plataforma Logística del Henares quedó en suspenso. Y que, en ausencia de 
mejor oferta y casi contra su voluntad, por no existir otras alternativas, se conso-
lidó en el Norte de Alcalá un gran número de plantas logísticas. Los problemas 
que presenta esta nueva configuración son obvios: no hay vínculo ferroviario o 
no hay buenas comunicaciones con él, de forma que el parque logístico tiene 
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parte de los inconvenientes (no está bien comunicado con el ferrocarril) y pocas 
ventajas (si hubiera tenido buenas condiciones para el intercambio modal de 
mercancías habría resultado suelo muy demandado).  
 
Por lo demás, las nuevas protecciones de la ZEPA al Sur de la R-2 hacen  impo-
sible ya una comunicación directa entre las zonas logísticas y la estación de Me-
co, al modo del Corredor Logístico propuesto en versiones anteriores (Avances). 
Alcalá es ahora un importante centro de aglomeración logística con escasos ser-
vicios para el mismo, sin conexión ferroviaria ni acceso rodado directo a la esta-
ción de Meco. 
 
Por último, la Corporación manifestó la necesidad de ampliar los espacios eco-
nómicos destinados a la implantación de empresas de I+D+I, dado que se trata 
de la actividad que añade más valor, y que la oferta existente en la ciudad (al 
Este del Campus exterior de la Universidad) ha tenido buena acogida en el mer-
cado, entre las empresas tecnológicas. No se puede conceptuar de suelo indus-
trial: la proporción terciaria es alta, las zonas de investigación y laboratorios son 
abundantes, y las necesidades para espacios complementarios (centros de con-
venciones, de exposición, instalaciones y equipamientos comunes) no son los 
propios de la industria convencional. 
 
Tras esta breve pero necesaria digresión, conviene retomar el ejercicio prospec-
tivo que se está realizando, ejercicio que presenta una mayor dificultad si cabe al 
tratar de la variable empleo, pues su comportamiento futuro aparece sujeto a un 
grado más alto de incertidumbre que el correspondiente a la población o a la vi-
vienda. Por ello, la forma de proceder más aceptable en materia de ocupación y 
empleo es la que consiste en estimar las "necesidades de creación de empleo" 
para una población dada, lo que equivale a hacer hipótesis sobre la evolución 
futura de la tasa global de actividad y de ocupación en el municipio.  
 
Una vez aceptadas éstas, la población estimada para el año horizonte se puede 
traducir, a través de un simple cálculo, en un determinado volumen de población 
ocupada residente en el municipio, concepto que es equiparable al de necesida-
des de creación de empleo antes aludido; y de suelo para usos productivos y 
servicios con capacidad de generar empleo en cantidades significativas (indus-
trial, económico, ocio, etc.). 
 
Interesa, por tanto, partir de las estimaciones del comportamiento futuro de la 
tasa global de actividad, que como es sabido refleja el cociente entre población 
activa y población total; y de la tasa de ocupación, que es el resultado de dividir 
la población ocupada entre la población activa. Para ello, podemos basarnos en 
la evolución reciente de dichas tasas, tal y como se refleja en la tabla adjunta: 
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1970 

 
1981 

 
1986 

 
1991 

 
1996 

 
2001 

       
POBLACIÓN  
TOTAL 

57.354 137.169 144.268 159.355 163.386 176.434 

Tasa global 
de Actividad 

32,38 33,47 34,03 40,50 43,66 46,13 

Población 
Activa 

18.570 45.918 51.117 64.534 71.338 81.385 

Tasa de  
Paro 

8,99 20,65 23,70 16,70 24,25 13,11 

Población  
en paro 

1.670 9.497 12.116 10.764 17.300 10.669 

Población  
Ocupada 

16.900 36.241 39.001 53.770 54.038 70.716 

Tasa de 
Ocupación 

91,01 79,35 76,30 83,30 75,75 86,89 
 

 
Fuente: Censos y Padrones de población. 
 
Se ve cómo la tasa global de actividad ha ido creciendo lenta pero regularmente 
durante los últimos treinta años para los que se dispone de datos. Hasta momen-
tos antes de la crisis que comenzó en 2007, era lógico suponer que seguiría 
haciéndolo en el futuro, ya que en Alcalá, como en el resto del país, se estaba 
produciendo de forma acelerada la progresiva incorporación de la mujer al mer-
cado del trabajo, como consecuencia de una transformación profunda de los 
hábitos sociales en las unidades de convivencia (esta tendencia ha sido leve-
mente quebrada por la crisis, pero debe recuperarse si aceptamos la irreversibili-
dad de la incorporación mencionada). Ello de nuevo tendrá efectos, cuando la 
situación remonte, sobre el ritmo de crecimiento de la tasa de actividad. 
 
Las hipótesis que se recogen en este Plan General, en cuanto a ocupación y 
empleo, son las siguientes: la tasa global de actividad alcanzará el 52% en el 
año horizonte 2023, habiéndose recuperado del alto paro del periodo 2008-2015; 
mientras que la tasa de ocupación descenderá ligeramente, hasta el 84%, debido 
a las dificultades de integrar de golpe en el mercado laboral formalizado la ava-
lancha inmigratoria recibida desde 2001 hasta 2009.  
 
Las cifras para los próximos años podrían ser las siguientes: 
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2001 

  
2004 

  
2009 

  
2023 

         
Población Total  176.434  195.164  221.706  243.777 
Tasa de Actividad  46,13  48,00  50,00  52,00 
Población Activa  81.385  93.679  110.853  126.764 
Tasa de Ocupación  86,89  85,00  85,00  82,00 
Población Ocupada  70.716  79.627  94.225  103.946 
Población en Paro  10.669  14.052  16.628  22.818 
 
Cifras que habrá que tomar con especial precaución: nadie, en este momento, 
parece capaz de predecir el futuro económico a once años vista. 
 
El descenso de la tasa de ocupación -y el consiguiente incremento de la tasa de 
paro- resulta de suponer que la población en paro registrado en 2001 va más 
que a doblarse en términos absolutos para el año horizonte, hasta situarse en 
torno al 18% de la población activa (esa hipótesis no refleja el valle de la crisis, 
entre 2007 y 2015, por poner una fecha de recuperación que resulte plausible). 
 
El incremento de población activa que se deduce de estas cifras, a partir del úl-
timo año para el que se dispone de datos (2001) y hasta el año horizonte (2023), 
es de 45.379 personas (un 56% de los activos de 2001), repartidas en 12.294 en 
el período 2001-2004, 17.174 en el período 2004-2009, y 15.911 en el 2009-
2023. Y como se ha supuesto que el paro se incrementa en términos absolutos, 
los incrementos de población ocupada son menores: 33.230 empleos en total, de 
los cuales 23.509 se producen hasta el 2009, y los 9.721 restantes a partir de 
ese año hasta 2023.  
 
Faltaría cuantificar la superficie de suelo para actividades que es necesario con-
siderar en el PG, de tal forma que los empleos que en dicho suelo puedan im-
plantarse sean equiparables a la población ocupada estimada; o dicho de otra 
forma, persiguiendo en todo momento el mantenimiento del equilibrio entre la 
población ocupada residente y los empleos ofrecidos en el municipio. Se trata de 
evaluar cuánto suelo industrial y para otras actividades productivas (en definitiva, 
todas las actividades generadoras de empleo estable) sería necesario disponer 
durante el horizonte del Plan, con capacidad para soportar actividad y dar em-
pleo a la población ocupada que se ha estimado para Alcalá. 
 
Lo primero que se precisa conocer es qué parte de la población ocupada futura 
va a desarrollar su trabajo en actividades sobre suelo de uso exclusivo, ya que 
es justamente este tipo de empleo el que de una forma mayoritaria protagonizará 
los requerimientos de suelo industrial y terciario. En el análisis de la actividad 
económica de Alcalá, se estimaba que el 39% de la población ocupada ejercía 
un empleo que consumía directamente suelo calificado de industrial y/o econó-
mico (terciario, ocio, etc.). 
 
Existen buenas razones para suponer que este porcentaje va a aumentar en un 
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futuro próximo. En efecto: dentro de las grandes ciudades existe una marcada 
tendencia a que cada vez más actividades prefieran localizaciones que no impli-
quen compartir usos poco compatibles entre sí. Son actividades que comprenden 
desde los talleres industriales y de servicios, almacenes y otros centros de distri-
bución -que abandonan poco a poco los bajos de las edificaciones residenciales 
del casco urbano para instalarse en naves de polígonos de la periferia inmediata- 
hasta determinadas actividades terciarias que rechazan los locales de oficina 
tradicionales, buscando otro tipo de localizaciones en edificaciones más apropia-
das y con mejor imagen de mercado. Y por supuesto: toda la actividad logística a 
la que ya se ha hecho referencia.  
 
De acuerdo con estos razonamientos, este Avance 2012 admite como supuesto 
que el 45% de la población ocupada de Alcalá desarrollará su actividad en insta-
laciones de uso exclusivo sobre suelo industrial, económico o terciario/ocio, en el 
año horizonte de 2023; lo cual implica que, dada la cifra de población ocupada 
estimada para ese año, se requeriría suelo para 46.775 empleos, 18.000 de los 
cuales ya estaban implantados en 2001 sobre suelo de uso exclusivo, y los res-
tantes 28.776 deberán buscar nuevas actividades que se localizarán en el suelo 
productivo clasificado o por clasificar. 
 
Comparemos ahora estas cifras con las correspondientes a la capacidad del sue-
lo industrial y terciario actualmente disponible, según las estimaciones realizadas 
para el documento de Información Urbanística y actualizados en el año en curso 
(2012), y que, en términos de m2 netos de parcela, se esquematizan en la tabla 
adjunta: 
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SUELO PRODUCTIVO CLASIFICADO Y VACANTE 

 
AMBITOS M2 INDUSTRIAL  

VACANTE 
M2 TERCIARIO 

VACANTE 
M2 PRODUCTIVO 

VACANTE 
    
S.U. APLICACIÓN 
DIRECTA 

218.925  218.925 

    
UE-1 64.402  64.402 
UE-5  17.553 17.553 
UE-19 79.973 17.948 97.921 
TOTAL UE 144.375 35.501 179.876 
    
SUP-25 19.636 21.778 41.414 
SUP-28C (en tramit.)  54.454 54.454 
SUP-30B (en tramit.) 63.370  63.370 
SUP-34A  11.660 11.660 
SUP-35  4.452 4.452 
SUP-36  11.838 11.838 
SUP-104 (en tramit.) 123.880  123.880 
SUP-107 (en tramit.)  60.500 60.500 
SUP-109 111.700 55.850 167.550 
SUP-110 43.168 21.584 64.752 
SUP-111 67.210 33.610 100.820 
SUP-112 51.602  51.602 
SUP-113 253.620  253.620 
SUP-114  82.381 82.381 
SUP-115B  9.830 9.830 
SUP-116  32.850 32.850 
SUP-117 (en tramit.) 107.502 1.840 109.342 
TOT. SUP 841.688 402.627 1.244.315 
    
TOTAL  1.204.988 438.128 1.643.116 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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(pequeñas divergencias entre las superficies tabuladas y las de ciertos Sectores 
en tramitación pueden proceder de ajustes finales derivados del proceso de 
aprobación; no son relevantes a los efectos del cálculo global de suelo producti-
vo clasificado y vacante, que se utiliza grosso modo). 
 
Según estas estimaciones (que actualizan a 2012 las realizadas para el docu-
mento de Información Urbanística del PG, en 2009), existen en Alcalá 164,3 has. 
de suelo neto ya clasificado para actividades productivas, que seguirán con ese 
uso. Interesa determinar ahora cuántos de los 28.776 nuevos empleos municipa-
les que, según se ha estimado, se localizarían sobre edificaciones industriales y 
terciarias de uso exclusivo, puede acoger la actual disponibilidad del suelo va-
cante productivo. 
 
Si se aplica un estándar de ocupación de suelo por empleo que sea acorde con 
las tipologías productivas que vayan a implantarse en las zonas de suelo vacante 
contempladas, se estará en disposición de conocer si la oferta actual de suelo 
neto para actividades productivas es suficiente para la demanda previsible, y qué 
porcentaje de ésta cubre. A partir de los estándares de ocupación actualmente 
existentes en las distintas zonas industriales del municipio, se pueden retener 
para este suelo productivo las siguientes estimaciones: 
 
⇒ Un grupo de 4 Sectores (112, 113, 114, 116) presenta suelo para una tipolo-

gía que es asimilable a industria en gran parcela, con índices de edificabilidad 
en torno a 0,5 m2/m2. El estándar de ocupación de suelo aplicable a esta tipo-
logía podría ser de 40 empleos por ha., lo que equivale a 250 m2 de parcela 
por empleo, con lo que la capacidad estimada de implantación de empleo en 
las 42 has. vacantes netas existentes en este grupo sería de 1.680 trabajado-
res. 

⇒ Un grupo de 9 Sectores (025, 109, 110, 111, 115B, 028C, 104, 107 y 117)  y 
1 UE (19), con una tipología de industria o terciario exento, con índices de 
edificabilidad entre 0,6 y 0,8 m2/m2. El estándar de ocupación de suelo podría 
ser para esta tipología de 45 empleos por ha., o lo que es lo mismo, 222,2 m2 
de parcela por empleo. Para este grupo, 83 has. vacantes netas disponibles, 
la capacidad estimada de implantación de empleo sería de 3.735 trabajado-
res. 

⇒ El tercer grupo y último grupo lo forman 3 Sectores (030B, 035, 036) y 2 UE 
(1 y 5), con una tipología asimilable a industria nido y comercial compacto, 
con índices de edificabilidad por encima de 0,9 m2/m2. El estándar de ocupa-
ción de suelo podría ser para esta tipología de 55 empleos por ha., lo que 
equivale a 181,8 m2 de parcela por empleo; con lo que la capacidad estimada 
de implantación de empleo en las 16,2 has. vacantes netas existentes en este 
grupo sería de 891 trabajadores. 

 
En total, existe suelo vacante para la implantación de 6.306 puestos de trabajo 
teóricos.  
 
En estos cálculos conviene introducir un supuesto sobre el grado de colmatación 
al que se va puede llegar en este suelo al final del período contemplado (2023). 
Hay que tener en cuenta que es impensable suponer que se va a producir una 
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ocupación del tejido industrial al 100%, en el año horizonte, por lo que este Plan 
encuentra razonable admitir un porcentaje máximo de colmatación del 90% de la 
superficie neta actualmente vacante, para que pueda servir de soporte al empleo 
a localizar durante los años de vigencia del Plan. Ello supondría cifrar en 5.675 
los empleos con cabida en el suelo vacante en 2001, en lugar de los 6.306 que 
se derivarían de la aplicación al 100% de los estándares al suelo industrial con-
solidado sin ocupar, resultado de sumar la capacidad de acogida de los tres gru-
pos diferenciados.  
 
De esta forma, y aceptando la hipótesis de que el suelo productivo clasificado y 
vacante en 2012 ha sido capaz de acoger a estos 5.675 puestos de trabajo de 
nueva creación, el ejercicio prospectivo realizado revela que para lograr una 
equiparación entre a) la demanda de suelo para localización en suelo de uso ex-
clusivo de los puestos de trabajo que se necesitarán crear en el municipio; y b) la 
oferta de nuevo suelo clasificado -a añadir al vacante ya existente- que la equili-
bre, habría que proceder a clasificar nuevo suelo productivo capaz de albergar 
23.101 empleos nuevos (28.776 – 5.675).  
 
Procediendo finalmente a un ejercicio inverso del realizado hasta aquí, habría 
que traducir esos 23.101 empleos (que no tienen cabida en el suelo productivo 
ya clasificado) en necesidades de nueva clasificación de suelo para actividades 
productivas. Si se aplica un estándar de ocupación moderado de entre los razo-
nados más arriba, (esto es: 40 empleos/ha., dado el tirón de la industria logísti-
ca), la estimación supondría que el PG debería incorporar 577 nuevas hectáreas 
para suelos industriales, terciarios y comerciales.  
 
Al igual que se hizo para el suelo de uso residencial, habrá que plantear un co-
eficiente de holgura apropiado; el motivo es que la ocupación de suelo planeado 
(y en muchos casos urbanizado) es más intensiva, mientras que el suelo sólo 
clasificado debe recorrer un largo itinerario hasta su urbanización, que puede 
encontrarse con escollos legales, catastrales, administrativos o financieros, por lo 
que es preciso poner proporcionalmente más suelo en el mercado para absorber 
estas contingencias. Se propone un coeficiente de holgura del 1,20%, lo que ci-
fraría en torno a las 693 has. el nuevo suelo para usos económicos a clasificar 
por el futuro PG 2013.  
 
Naturalmente, el ajuste final de esta cifra debe producirse tomando en conside-
ración las técnicas correctas de clasificación basadas en las propiedades y ca-
racterísticas geográficas del territorio, lo que podrá hacer que el suelo realmente 
clasificado pueda variar en, pongamos, un +-10% respecto de de la superficie 
expresada, por adoptar un coeficiente de dispersión normalmente aceptado. En 
efecto: como más adelante se verá, no se puede establecer una correspondencia 
exacta entre las cifras de estos cálculos y la cantidad de suelo realmente pro-
puesto para su clasificación: los Sectores deben colmatar vacíos y disponer de 
una forma eficaz, adaptándose a las características espaciales del suelo disponi-
ble. Por ello, la coincidencia matemática sólo es posible en teoría. 
 
A este respecto, debemos recordar que la morfología de los polígonos industria-
les existentes se basa en la propiedad catastral rústica precedente. Los bordes 
siguen líneas tortuosas que provocan despilfarro del suelo disponible, y ocluyen 
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bolsas de suelo no urbanizable, que ahora serán clasificadas para usos producti-
vos: sufrirán el mismo defecto, porque son su contracalco.  
 
Al hablar de suelo para usos económicos, se está englobando todo aquél que 
soporta actividades que producen empleo (ya sea en plantas de producción, ya 
en edificios de uso terciario o comercial, ya en complejos destinados al ocio) cu-
ya tipología y cuyos requisitos aconsejan situar en posición no contigua ni entre-
mezclada con la vivienda. Pero hay otro grupo de actividades que, no teniendo la 
dimensión de las hasta aquí descritas, sí tienen un impacto físico sobre los teji-
dos urbanos, siempre que se consideren. Porque si no se consideran acabarán 
entremezcladas con usos residenciales en situaciones incompatibles con ellos. 
Se trata de los servicios personales y actividades similares, que son compatibles 
con la vivienda en contigüidad, pero que debe evitarse, en lo posible, situar en 
los mismos edificios.  
 
En España es muy frecuente que los despachos profesionales (consultas médi-
cas, bufetes jurídicos, pequeñas consultoras, estudios de arquitectura, clínicas 
veterinarias, consultas médicas, gestorías, o simplemente pequeñas oficinas que 
no están buscando edificios de alta representación, sino simplemente una ubica-
ción en la que instalarse cómodamente) acaben ocupando viviendas en edificios 
residenciales.  
 
Esta costumbre, favorecida por una cierta tolerancia de los responsables públi-
cos ante la ausencia de oferta adecuada, debe cesar a favor de una mayor cali-
dad del hábitat. Pero, para ello, las ciudades deben habilitar espacios capaces 
de absorber oficinas normales, de pequeño tamaño, que no buscan el lujo ni la 
representación, y que animen a la instalación de profesionales en municipios en 
los que, de momento, no encuentran acomodo alternativo a la ocupación de un 
piso (lo que incita a la huída, hacia otras ciudades, de un estrato ciudadano que 
es esencial retener).  
 
Igual sucede con el pequeño comercio de barrio, que no está siendo barrido de 
la escena sólo por la presión de las grandes superficies, sino también por las 
inadecuadas condiciones en las que debe instalarse en los nuevos barrios resi-
denciales (bajos de edificios de vivienda que requieren grandes salidas de 
humos, insonorizaciones imposibles o muy caras, trasiego de carga y descarga, 
aparcamiento y actividad nocturna molesta para las viviendas, etc.), en los que la 
ocupación en planta baja de los grandes vacíos interiores de manzana ya no se 
da, por el cambio tipológico característico de las últimas décadas, que es más 
favorable a comunidades de propietarios que no están dispuestas a deshacerse 
de sus espacios comunitarios; o a medidas contra incendios más rigurosas.  
 
Este grupo de actividades se reforzará en el futuro gracias a la dispersión espa-
cial que permite (y provoca) Internet. Tiene un mayor grado de compatibilidad 
con la vivienda, incluso con la de muy baja densidad. Y es sumamente útil para 
afrontar las exigentes condiciones de la legislación contra el ruido, en las zonas 
residenciales poco densas que lindan con elementos emisores, tales como las 
vías colectoras. 
 
El cálculo del suelo de uso exclusivo necesario para esta modalidad es, por el 
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momento, de muy difícil realización, porque se mezclan los servicios personales 
con el comercio, y éste tiene sus cifras distorsionadas por un cambio inducido en 
los hábitos de compra en grandes superficies. Baste aquí apuntar la existencia 
de esta necesidad, que debe ser satisfecha en la medida de lo posible. Entre la 
“Oficina de lujo” como concepto, y un despacho profesional eficaz y grato, hay un 
abismo. Y, sin embargo, no existen conceptos tales como “Oficina de Protección 
Oficial”.  
 
Una ciudad que sea capaz de ofrecer estos productos atraerá a los jóvenes pro-
fesionales que deseen instalarse cerca de su vivienda, pero no dentro de un edi-
ficio residencial. En el fondo, será una defensa de la PYME frente al gran com-
plejo terciario, sólo accesible a las grandes firmas capaces de pagárselo. Y eso 
es algo que interesa captar a cualquier ciudad. 
 
Para cubrir las necesidades de suelo de este grupo de actividad, el Borrador 
Previo de Avance ya había propuesto (y así se recoge ya en este Avance 2012) 
un porcentaje de suelo residencial que no se construye para ese uso principal, 
sino para usos complementarios. Ese porcentaje es el 20% de la edificabilidad 
de Sector. Dicho de otro modo: sólo el 80 % del suelo edificable de uso residen-
cial será destinado a la construcción de viviendas. El resto será destinado a co-
mercio de proximidad y pequeños despachos profesionales, en tanto que uso 
complementario. 
 
Vemos, pues, que interesa señalar el uso global, pero igualmente desglosar el 
porcentaje de suelo que cada Sector dedica a otros usos compatibles; así se po-
drá realizar un cálculo más ajustado de las necesidades de suelo para distintos 
usos. La técnica empleada en el caso de usos globales residenciales debe, pues, 
extenderse a los usos industriales. En efecto: las nuevas modalidades producti-
vas y comerciales deben formar parte de Sectores con uso global industrial, con 
el fin de evitar extensas zonas de monocultivo urbanístico.  
 
Hoy, el vínculo entre la fase de diseño, investigación y comercialización de un 
producto no presenta solución de continuidad con las fases de mera producción, 
almacenaje y distribución. Muchas plantas muestran una íntima relación entre 
estas fases. Por ello, sería un anacronismo persistir en esquemas de implanta-
ción zonificados al detalle. Más bien se está demandando ámbitos productivos 
en los que las diferentes fases estén interrelacionadas (ello es más que evidente 
en los parques científico-técnicos, a los que Alcalá debe seguir prestando toda 
su atención). 
 
De esta reflexión se desprende la necesidad de aportar usos compatibles en los 
Sectores de uso global industrial. La distinción no es gratuita, dado que el nuevo 
marco legal ya no plantea cesiones en suelos industriales, a la vez que mantie-
ne, si bien más reducidas que en el marco anterior, las cesiones en otros tipos 
de suelo. Hay que entender que la Ley no olvida que los espacios de innovación 
productiva requieren un entorno que no es exactamente el de las plantas indus-
triales tradicionales; entorno que incluye un espacio urbano de calidad y suelo 
para equipamientos complementarios de las actividades más punteras (centros 
de innovación, centros de formación y reciclaje profesional, exposición de mues-
tras, etc.). 
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Para hacer posible este nuevo escenario, el Ayuntamiento ha determinado que 
los cálculos diferencien las superficies destinadas al uso global de aquellas otras 
que deben ser propuestas para usos productivos no industriales (terciarios, eco-
nómicos, ocio). De esta manera, se da riguroso cumplimiento a lo dispuesto en la 
Ley, sin privar al suelo productivo de sus más esenciales necesidades. El por-
centaje de suelo destinado a usos no industriales en Sectores industriales que-
dará, así, bien equipado. 
 
 
E.  EL PLANEAMIENTO: CRITERIOS DESDE EL NUEVO MARCO LEGAL. 
MODELO DE IMPLANTACIÓN GENERAL 
 
En el momento de redactar esta Memoria está en vigor la Ley del Suelo autonó-
mica 9/01, con algunas modificaciones recientes que afectan, sobre todo, a las 
Redes Públicas Supramunicipales, que ahora han sido suprimidas; y al cómputo 
de las Redes Públicas Generales y Locales (Modificación parcial de la Ley 
9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad, BOCM 29 de diciembre de 
2011).  
 
Pese a ello, no interesa concebir este Avance 2012 como un documento detalla-
damente adaptado a la situación legal actual, en un preplan; parece más ilustra-
tivo, para esta fase, ahondar en las cuestiones derivadas de la adopción de es-
trategias y objetivos que tengan cabida en cualquier escenario legal, aunque 
siempre dentro del predimensionado más minucioso posible que corresponde al 
marco legal vigente.  
 
Una vez se alcance el consenso municipal sobre esos extremos, procederá ajus-
tar al milímetro la formulación del documento a los requisitos legales surgidos de 
la aplicación de la legislación que en ese momento esté vigente8. Por supuesto, 
la Ley ha sido utilizada para establecer el equilibrio entre las cesiones de redes 
públicas y los aprovechamientos; pero el detalle exacto de las cifras y las deter-
minaciones particulares, ámbito por ámbito, sobre la gestión del nuevo suelo in-
corporado al urbanizable quedan fuera de lugar cuando se presenta un escenario 
general de implantación. 
 
De momento, y teniendo en cuenta el marco actual, debe establecerse un objeti-
vo claro en torno a la necesidad de preparar una propuesta global que responda 
a la situación que creó la entrada en servicio de la autopista de peaje R-2. Esta 
autopista fijó un límite Norte al desarrollo con una gran claridad, porque discurre, 
además, por el confín Norte del municipio. Las primeras versiones del Avance 

                                            
8 Desde que se comenzó a redactar este Avance 2012 ha habido un intento de modificación de la 
Ley, que finalmente no pasó adelante; y algunas modificaciones parciales de la misma, hasta las 
aprobadas en 2010 y 2011, ya mencionadas. Un Avance debe leerse como un documento de 
intenciones, por supuesto adaptado al marco legal, pero flexible en su concepción: es un docu-
mento no normativo, indicativo, y de carácter urbanístico. No obstante, este Avance 2012 se 
presenta dimensionado, en sus estrategias, a lo que estipula la Ley 9/2001 (y sus posteriores 
modificaciones) en relación con las Redes Públicas Generales, con las Locales, y con los creci-
mientos previstos. 



ALCALÁ DE HENARES.  AVANCE 2012.    
MEMORIA DE ORDENACIÓN 

Memo Ava AdeH julio 2012.doc 53

mostraban un borde urbano adaptado a la geometría del trazado de la R-2, defi-
niendo un borde neto y acabado.  
 
La versión actual (Avance 2012) modifica las características de ese borde, para 
adaptarse a las delimitaciones de espacios LIC y ZEPA, que han sido fijadas re-
cientemente, y que ya no guardan relación con la consideración de la R-2 en tan-
to que borde (estos espacios para la protección de las aves se extienden ahora 
al Sur de la autopista, en muchos tramos hasta el mismo borde urbano). 
 
Alcalá alcanza ya su máxima expansión superficial posible con este Plan, por lo 
que debe prepararse un esquema con vocación de cierre de la extensión de la 
ciudad. Interesa ahora, pues, hacer muy explícito el modelo de implantación por 
el que se opte, al contrario de lo que venía suponiendo la tradición de planea-
miento flexible de la pasada década9.  
 
Este objetivo hace entrar de lleno al Plan en el debate sobre la forma de la ciu-
dad, los límites al desarrollo y la posibilidad o conveniencia de trabajar, desde los 
niveles del planeamiento general, sobre cuestiones tales como la imagen urbana 
y los trazados, asuntos que parecen pertenecer más al urbanismo del SXIX que 
a los del SXXI; pero que, acaso, fueron dejados de lado demasiado pronto en 
beneficio de un planeamiento regulador muy escorado hacia la gestión del suelo 
y el reparto de beneficios y cargas, y completamente abierto en cuestiones for-
males, gracias a la aceptación de la pérdida irreversible de la visión holística so-
bre la ciudad, que fue característica del Urbanismo barroco. 
 
No obstante lo anterior, esta nueva versión (Avance 2012, que recoge las ins-
trucciones emanadas del Informe Ambiental evacuado por la Comunidad de Ma-
drid, y las subsiguientes emitidas por la Corporación municipal alcalaína) no 
abunda en la ordenación pormenorizada de los nuevos Sectores, como hizo la 
versión anterior. Se ha preferido transferir ese detalle a la fase subsiguiente de 
elaboración del PG, si así lo ordena el Ayuntamiento; liberando el Avance 2012 
de una formulación finalista que, quizá, sea impropia de esta fase de los trabajos 
de revisión.  
 
Si se optó por ese tipo de formulación en la versión anterior fue para verificar la 
idoneidad de las morfotipologías de borde que se propusieron, casi en contacto 
con la R-2, combinadas con las instrucciones emanadas de la autoridad autonó-
mica en lo tocante a las alturas máximas permitidas para la edificación residen-
cial; y demostrar así que las bajas densidades residenciales resolvían los pro-
blemas de la transición de la ciudad hacia el campo y hacia la frontera represen-
tada por la autopista de peaje.  
 
Una vez verificado que el problema tenía solución formal y numérica, y visto que 
ahora el borde tiene ya otras características más fragmentadas, por motivo de 

                                            
9 No deberá confundirse este criterio con una llamada a la rigidez; se trata, más bien, de recono-
cer la necesidad de controlar la coherencia del diseño urbanístico desde el plano, recogiendo los 
valores intrínsecos de una formalización rigurosa, que no rígida, para evitar que grandes paque-
tes de suelo pudiesen quedar sometidos a grados de indeterminación formal incompatibles con la 
necesidad de orientar la ciudad hacia la materialización de una forma que, a partir de ese mo-
mento, se modificará más por sustitución que por adición.  
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las protecciones medioambientales, ese ejercicio se ha revelado menos intere-
sante, y conviene recuperar la escala y el detalle de los documentos prelimina-
res, evitando así que surjan opiniones contrarias a los aspectos de diseño urba-
no en un momento en el que, todavía, hay que superar fases previas y más ge-
nerales de consenso (primero, en el seno de la Corporación; después, en la Co-
munidad de Madrid) antes de concentrar la atención en esos menesteres. 
 
 
F. LAS DOTACIONES. CUANTIFICACIÓN, UBICACIONES PREFERENTES 
 
La situación actual es, en Alcalá, mejorable desde el punto de vista de las cotas 
alcanzadas por el desarrollo y puesta en servicio del equipamiento público sobre 
el suelo dotacional captado. Pero este punto de vista no será considerado en 
este Avance 2012, toda vez que los objetivos del Urbanismo se alcanzan una 
vez captado el suelo necesario, en las condiciones adecuadas de emplazamien-
to, superficie o grado de urbanización. Y a este respecto, la situación sería acep-
table aunque al habitante de los nuevos barrios no le hubiera alcanzado el bene-
ficio del equipamiento, al no haber sido promovida aún su construcción y puesta 
en servicio. 
 
En efecto: desde el momento en que la ciudad normaliza su vida urbanística, y 
todas las actuaciones se acometen como desarrollo del planeamiento vigente, 
queda asegurada la captación de los suelos de cesión correspondientes. Y Alca-
lá lleva ya muchos años creciendo en un contexto reglado. 
  
Por ello, no se enfrenta este Avance 2012 ante una situación en la que sea pre-
ciso enjugar déficit de suelo destinado a equipamientos públicos, al menos por lo 
que afecta al ámbito de la formulación del planeamiento; la gestión pertenece al 
ámbito de la Administración local, y ya se ha mostrado (en los documentos de 
información urbanística previos a este documento) cuáles son los suelos para 
Sistemas Generales y Locales (actualmente sustituidos por suelos para Redes 
Públicas) que aún no han sido captados, al continuar viva la etapa de gestión de 
los Sectores del PGOU vigente a los que están adscritos. Serán captados en 
función de ese desarrollo, y ciertamente corren ahora malos tiempos para las 
grandes operaciones inmobiliarias que se realizan en tiempos muy cortos. 
 
Para los nuevos lineamientos recogidos en este documento, el énfasis se des-
plaza a la consecución de Redes Públicas proporcionales al crecimiento de la 
ciudad hacia el Norte, así como otras que son antiguas aspiraciones satisfechas 
parcialmente. Pueden comentarse por separado las destinadas a espacios libres, 
y las destinadas a equipamiento10. 
 
 
 
 
 
                                            
10 Se emplea la denominación legal de “Red Pública” de la Ley 9/01, teniendo en cuenta que las 
Redes Públicas Supramunicipales ya han sido suprimidas; por lo que toda la referencia a estas 
Redes debe entenderse hecha a las RRPP Generales según el dimensionado estipulado por la 
modificación de la Ley 9/01, de 29 de diciembre de 2011. 
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F1. NUEVOS ESPACIOS LIBRES 
 
Se ha planteado la necesidad de ampliar notablemente la red de espacios libres 
a lo largo de los cauces fluviales, hasta obtener un sistema de parques que pau-
te el continuo edificado y recupere, para el uso público, grandes tramos del río 
Henares; así como de la ampliación del Pasillo Verde del arroyo Camarmilla, que 
ahora  se concebiría como un gran parque urbano vertebrador de los nuevos de-
sarrollos residenciales y económicos del Norte. Se genera así una T invertida, 
formada por el Henares y el Camarmilla, en la que se concentran las cesiones de 
Redes Públicas Generales de Espacios Libres, todas ellas de rango municipal. 
Las Redes Locales quedan vinculadas a sus propios Sectores, y su diseño podrá 
ser abordado en el momento de ordenar pormenorizadamente dichos Sectores.  
 
Las condiciones particulares que el contenido del PG pueda imponer a cada Sec-
tor deberán, pues, contemplar la conveniencia de situar los espacios libres pro-
venientes de las Redes Públicas Locales en posición contigua a los espacios 
libres captados en tanto que Redes Públicas Generales. En su caso, pues, el 
suelo libre proveniente de diferentes conceptos de captación podrá adoptar for-
mas continuas que ayuden a dar respuesta a las aspiraciones municipales con-
cernientes a la formalización de grandes vectores de espacios libres capaces de 
vertebrar los nuevos desarrollos. 
 
 
F2. NUEVAS DOTACIONES 
 
El aumento de suelo clasificado al Norte de Alcalá arrojará necesidades propor-
cionales a la nueva edificabilidad y a los nuevos usos, que serán recogidas en el 
planeamiento de desarrollo de los futuros Sectores. Pero hay piezas de otra di-
mensión que el Ayuntamiento desea incorporar a la ciudad, que tienen otro ca-
rácter, y que deberán ser tratadas como Redes Públicas Generales. Esas piezas 
deben satisfacer necesidades para todo Alcalá, y responder a la nueva situación 
creada por la autopista de peaje R-2, que ofrece accesos por el Norte que hasta 
ahora están siendo poco utilizados (en el Capítulo siguiente se incluye una breve 
reflexión sobre el futuro de este acceso). Es sabido que la empresa concesiona-
ria estima que la intensidad de utilización de la autopista se encuentra por debajo 
de los cálculos y aforos que justificaron su construcción. 
 
El Avance (2005) proponía cierta concentración de dotaciones (RRPP Genera-
les) en el Noroeste de la ciudad, en una franja que corre paralela a la margen 
izquierda del arroyo Torote. Esta posición parecía idónea para colonizar un área 
industrial antigua, que ahora se amplía mediante la incorporación de nuevos 
Sectores industriales, con los cuales se conseguirá reordenar la implantación 
existente, heredera de épocas en las que muchos Sectores se plantearon como 
polígonos industriales colgados de la carretera pero desconectados entre sí, de-
jando entre ellos intersticios de suelo no urbanizable.  
 
Toda esa zona adquiere ahora una importancia diferente desde la entrada en 
funcionamiento de la R-2 y la duplicación de calzadas de la M-100: es un nuevo 
y más rápido acceso a Alcalá desde la autopista. Así, estas dotaciones se pro-



ALCALÁ DE HENARES.  AVANCE 2012.    
MEMORIA DE ORDENACIÓN 

Memo Ava AdeH julio 2012.doc 56

ponían pautar el nuevo suelo de uso económico, formando enclaves destinados 
a usos dotacionales que, en este caso, podían utilizarse en parte para recualifi-
car el tejido productivo. Formaban parte del borde urbano hacia el Torote, en una 
zona en la que el paisaje está medianamente bien conservado y es recuperable 
mediante la restauración de la vegetación riparia.  
 
La reconsideración del cálculo de las Redes Generales y Locales ha modificado, 
empero, el escenario descrito; no obstante, tanto por la disposición espacial de 
las Redes Públicas Locales como por otros cambios que más adelante se ex-
pondrán, existe aún la posibilidad de disponer equipamiento público en los luga-
res idóneos, al servicio del tejido económico alcalaíno. Como antes se señalaba, 
el concepto de suelo industrial ha decaído en el contexto de una sociedad de 
servicios y volcada a la formulación de un nuevo modelo económico-productivo 
capaz de dar respuesta eficaz a la crisis económica mediante el fomento de acti-
vidades de alto valor añadido. 
 
Otro paquete dotacional de importancia se sitúa junto al actual Parque Tecnoló-
gico adjunto a la Universidad. Como luego se verá, este Avance 2012 propone el 
crecimiento de este espacio de I+D+I: la superficie actual se va colmatando, lo 
que es un buen indicador del interés que estos usos han suscitado en cercanía 
de las instalaciones universitarias. Disponer aquí del suelo dotacional al que se 
puede aspirar en el nuevo contexto legal puede favorecer la implantación de 
equipamiento público al servicio de la investigación, o de otros usos económicos 
no específicamente industriales que el Ayuntamiento considere adecuados.  
  
 
G. EL TRANSPORTE: NUEVAS VÍAS, NUEVOS MODOS 
 
La influencia de los modos de transporte (de personas, de bienes) en la configu-
ración urbana está aceptada como una de las más decisivas: los corredores de 
transporte vertebran los asentamientos, hacen posible o inviable un determinado 
uso; y las políticas de apoyo a uno u otro modo deciden sobre el tipo de asenta-
miento que se crea. La propia denominación Corredor del Henares alude a un 
espacio privilegiado por un conjunto de comunicaciones rápidas en una direc-
ción; en este caso, la marcada por el valle del Henares.  
 
Pero, sin duda, Alcalá se sitúa en una posición capaz de superar este carácter 
de Corredor lineal, para adquirir el de importante encrucijada. Este Capítulo es-
tudia la armonización entre los objetivos y estrategias municipales, las actuacio-
nes en marcha o previstas desde otras esferas de decisión, y las oportunidades 
territoriales. Para ello, se analizará cada modo de transporte: el rodado motori-
zado, el ferroviario, y el no motorizado. 
 
 
G1. TRANSPORTE RODADO MOTORIZADO 
 
La configuración histórica de accesos a la ciudad se ha visto transformada desde 
la entrada en servicio de la R–2 (autopista de peaje entre Guadalajara y Madrid). 
Y por el reforzamiento de las conexiones transversales al valle (dirección nor-
te/sur) a través de las carreteras M-100 y M-300. La autovía A-2 ha mejorado su 
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eficacia gracias a la incorporación de vías de servicio, y su trazado gracias al 
suavizado de la cerrada curva existente al Este de la ciudad (Casilla de la Clara). 
Otros tramos de carretera se duplican para aumentar la conectividad, o por que-
dar absorbidos por el desarrollo urbano. 
 
 
G11. La R–2: tratamiento del entorno en el nuevo acceso a Alcalá 
 
Esta autopista forma parte del sistema de accesos radiales de peaje a Madrid 
capital, que penetran hasta la M-40, inaugurando una nueva era de refuerzo del 
transporte privado de pago. Sea como fuere, la entrada en servicio de la R-2 ha 
supuesto, para Alcalá, la aparición de un nuevo acceso a la ciudad por el Norte, 
en la intersección de la carretera de Daganzo con la autopista, enlace que cuen-
ta con una playa de peaje.  
 
Las posibilidades de futuro abiertas a toda la zona Norte no pueden aún preci-
sarse: los primeros datos sobre utilización de esta autopista indican que los ma-
drileños no se inclinan por asumir el gasto diario de un peaje con un precio alto. 
Por lo demás, desde que la crisis económica se ha hecho sentir en el transporte, 
se ha podido comprobar que no se alcanzaban las expectativas de tráfico de 
peaje según se previeron en el momento de su concesión, lo que incluso ha obli-
gado al Gobierno a renegociar las condiciones de esa concesión. 
 
Hoy no se puede aventurar cuál será el futuro de esa autopista; pero si se llegara 
a producir un rescate (aunque fuera parcial) de la concesión, se generaría un 
consiguiente trasvase de tráfico de la A-2 a la R-2, y este acceso entraría en car-
ga. En todo caso, esa no parece ser la tendencia previsible a corto plazo. 
 
Pero las tendencias pueden variar. El mismo desarrollo del Norte de Alcalá hará 
más interesante el acceso por la autopista aunque se mantenga el peaje, porque 
el viajero se dirigirá a zonas próximas a esa vía. No es el caso más general aho-
ra; pero es cierto que quien se dirija hacia el centro urbano (que es el que genera 
la mayor parte de los desplazamientos, al estar el Norte aún menos poblado), se 
encontrará con la carretera M-100 (por la que se accede a la ciudad) ya duplica-
da y con sus intersecciones construidas. Ello animará a un cambio de hábitos al 
conductor privado: hasta la entrada en servicio de la duplicación de la M-100, 
ésta se constituía en un tapón que hacía perder, en el trayecto periurbano, todo 
el tiempo ganado al utilizar la autopista R-2. 
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La R-2 ha abierto un acceso por el Norte que ha de influir en la configuración de una nueva fa-
chada urbana, y acabará por ofrecer oportunidades a la actividad económica hasta ahora inédi-
tas en ese área. 
 
Si se admite que la tendencia europea de los países que disfrutan (o sufren, se-
gún se mire) de una tupida red de peaje, cual es el caso francés, acabará por 
transmitirse a los hábitos del tráfico pendular español, se verá que el sobrecoste 
que significa el peaje no arredrará a los conductores empedernidos, por lo que 
puede razonarse que este enlace podría llegar a canalizar, en el futuro, gran par-
te de los viajes privados motorizados entre Alcalá y Madrid; desde luego, la si-
tuación actual no confirma esa evolución de los hábitos, dado el tono económico 
general, que aconseja ahorrar en todo tipo de gastos, incluidos los relativos al 
transporte.  
 
La distancia comercial de enlaces sitúa los más próximos (con la M-50 en Ajalvir, 
por el Oeste; pasado Meco, por el Este) muy alejados, y concentra gran parte de 
los movimientos en el enlace de Camarma. No es casual: desde ese punto discu-
rre hacia el Sur la M-100, que conecta con la R-3  (autopista radial de Valencia, 
también en servicio) al Oeste de Velilla, creándose así el arco más periférico 
(hasta la fecha) de los by-pass entre las grandes vías del Este madrileño, que 
afecta a las comunicaciones de Madrid con el arco mediterráneo, zona que reci-
be, entre Barcelona y Alicante, una creciente cantidad de población que el centro 
peninsular centrifuga hacia la costa.  
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Alcalá se sitúa, así, en una posición geográfica singular, y el espacio Norte del 
municipio, hasta ahora periférico (allí se enviaban las granjas avícolas en los 
tiempos de esplendor de esta industria; las industrias molestas, etc.), adquiere 
unas nuevas relaciones de centralidad con respecto a su entorno metropolitano y 
al sistema nacional de grandes ejes viarios.  
 
El análisis territorial más superficial que cualquier gran empresa hiciese sobre las 
posibilidades de ubicación en el Área Metropolitana madrileña, daría como resul-
tado que el entorno de esta intersección cumple con determinadas condiciones 
potenciales que deben ser tomadas en consideración como oportunidad para la 
implantación. Obsérvese que el servicio que la R-2 da a Alcalá es incompara-
blemente más eficaz que el que presta al resto de las ciudades del Corredor del 
Henares: esa autopista, entre el nudo de Camarma y su entronque con la M-50, 
discurre por el Norte de la Base aérea: muy alejada ya de Torrejón, Coslada o 
San Fernando.  
 
Una vez rebasado el periodo de la concesión o rescatada ésta; y disponiendo de 
un acceso de libre circulación o tarifas reducidas, quedaría definitivamente con-
solidado el acceso Norte como el más importante de la ciudad para el tráfico pri-
vado: la A-2 es una autovía saturada, y su situación en Alcalá hace de ella una 
travesía urbana, con mucha intensidad derivada de viajes de agitación (incluso 
parte de los internos de la misma ciudad).  
 
Es por ello por lo que este Avance 2012, como luego se describirá, ha entendido 
el entorno del enlace R-2/M-100 como el punto en el que es preciso realizar el 
mayor esfuerzo de ordenación territorial para absorber las tensiones antes de 
que éstas puedan desbordarse; y aprovechar, en beneficio de la ciudad, la ener-
gía que de este punto se va a derivar. Además, el estado de la zona (que se en-
cuentra casi toda ella vacante) permite diseñar unos nuevos accesos a la ciudad 
concediendo una adecuada calidad ambiental al espacio urbano generado, ahora 
que aún es posible ir por delante de los acontecimientos. 
 
 
G12. Las Conexiones Transversales al Corredor del Henares 
 
Si la R-2 supone un refuerzo sustancial de las conexiones longitudinales que re-
corren el valle del Henares11, es preciso realizar otro refuerzo complementario en 
la dirección Norte/Sur. Puede que estas conexiones hasta ahora hayan sido dé-
biles, sencillamente porque no había gran cosa que comunicar en esa dirección; 
incluso la M-100 se ha reforzado más contando con su función de tramo de un 
nuevo anillo de circunvalación del sistema viario madrileño, que como vía de co-
municación comarcal.  
 
La situación cambia si se toman en consideración dos nuevos datos: el by-pass 
entre las autopistas R-2 y R-3, y la eventual (aunque cada vez más improbable) 
ubicación de un aeropuerto en Campo Real a muy largo plazo.  
 
                                            
11 No se entra, en esta presentación, a emitir opiniones sobre modelos de transporte que han 
sido decididos en instancias sobre las que un plan municipal tiene escasa capacidad de acción. 
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El by-pass (M-100 / M-203) es algo más que un simple conector entre dos auto-
pistas: por el Sur conecta las dos mencionadas, pero, tras su confluencia con la 
M-50, prolonga la conexión al resto de las autopistas periféricas (R-4, R-5) y al-
canza la A-6. Por el Norte confluye con la M-50, conectando con la de Burgos (A-
1) y con la M-607 a Tres Cantos, convirtiéndose la M-100, de hecho, en un tramo 
del arco exterior de circunvalación de Madrid capital, que será muy utilizado para 
realizar los intercambios entre autovías y autopistas de peaje, en tráficos de lar-
go recorrido.  
 
Si se observa la situación con mayor detalle, se verá cómo la conexión del Co-
rredor del Henares con la A-I se apoya en realizaciones recientes o en marcha, 
diversificando las opciones del by-pass: el cierre de la M-100 por el Norte (tam-
bién llamado Distribuidor Regional Oriental, DRO) discurre hasta Algete en una 
capa exterior a la M-50.  
 
Desde luego, hay una nueva generación de circunvalaciones en proyecto, aún 
más periféricas: la futura Autovía de La Alcarria (Tarancón / Guadalajara) y el 
Conector A1 / A2, en estudio, consolidarán el arco ultraperiférico de circunvala-
ción a la aglomeración madrileña, restando protagonismo a Alcalá por lo que 
hace a la implantación de actividad basada en movimientos de largo recorrido. 
Pero esa circunstancia poco debe preocupar a esta ciudad, toda vez que la mis-
ma ha adoptado la decisión estratégica de no insistir exclusivamente en las im-
plantaciones logísticas, debido a su escaso valor añadido y a su alto consumo de 
suelo.  
 
Una vez el arco mencionado se encuentre en servicio, será ese arco (que discu-
rre por territorios muy poco poblados, y por ello no tiene problemas con el exce-
sivo consumo de suelo) el que reciba la mayor demanda de suelo destinado a las 
infraestructuras al servicio de la logística. 
 
Está, además, la posibilidad de que en Campo Real se construya un aeropuerto 
que sustituya (o complemente) al de Barajas12. Si se observa la situación de Al-
calá respecto de la ubicación de Barajas y del emplazamiento previsto para 
Campo Real, se verá que la ciudad equidistaría de ambos aeropuertos; y que la 
conexión más eficaz (y probablemente más corta) entre Campo Real y Barajas 
se realizaría mediante un trayecto M-300 / M–100 / R–2.  
 
Además, y por lo que luego se comentará en relación con la infraestructura ferro-
viaria, el entorno de la intersección M-100 / R-2 se dota de un acceso utilizable 
para transporte de mercancías desde la ferrovía, creándose un nodo de inter-
cambio multimodal que refuerza el interés de Alcalá como ciudad con una posi-
ción estratégica, bien conectada con el aeropuerto, esté éste en Barajas o en 
Campo Real. Para lo que es preciso que las comunicaciones transversales al 
valle se coloquen a otro nivel, especialmente las dos vías que cruzan el Henares 
partiendo de Alcalá: la M-300 (a Loeches), cuya duplicación de calzadas está 
                                            
12 Tampoco se discutirá este extremo, ni se entrará en conjeturas sobre las posibilidades futuras 
de esta nueva configuración aeroportuaria. En previsión de que se consolide la opción de susti-
tución de un aeropuerto por otro, u otras alternativas (coexistencia, renuncia al cambio), Alcalá 
debe contemplar la incidencia de cualquiera de las posibilidades, manteniéndose abierta a todas 
ellas. 
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prevista, para ofrecer un nivel de servicio adecuado a una carretera que debe 
ganar los altos del Gurugú desde el puente Zulema, antes de enfilar la llanura 
sobre la que se asentaría el nuevo aeropuerto; y la M-100, que atraviesa toda la 
zona industrial del Norte e interseca con la R-2. Naturalmente, la situación actual 
no permite prever un rápido desarrollo de la nueva autovía resultante de la dupli-
cación de calzadas de la M-300. 
 
Las dos carreteras mencionadas están conectadas entre sí en el Sur de Alcalá, 
por lo que cualquiera que sea, en el futuro, la configuración del viario al Sur del 
municipio13, su solución urbanística no ofrece problemas o puede darse por 
hecha en esa zona. 
 
Porque de la excelente comunicación entre Alcalá y el aeropuerto (Barajas o 
Campo Real, tanto da) depende gran parte de su futuro como espacio productivo 
moderno. Que el transporte aéreo de mercancías debe crecer es algo sobre lo 
que existe acuerdo, por lo que las ciudades del entorno aeroportuario especiali-
zadas en producción y distribución de mercancías susceptibles de ser transpor-
tadas por avión (todas aquéllas de alto valor añadido) se verán favorecidas. Ese 
es el caso de Alcalá, que disfruta de la conexión posiblemente más rápida del 
Corredor del Henares con la nueva terminal T4 de Barajas, y con la Terminal de 
Carga aeroportuaria. Y que es la única que, no estando saturada, podrá ofrecer 
intercambio modal (tren/carretera) en las inmediaciones del aeropuerto.  
 
A propósito de la intermodalidad, y como luego se verá, las líneas ferroviarias 
que pasan por Alcalá son la conexión Madrid – Barcelona, el más importante eje 
troncal ferroviario de la Península Ibérica; lo que incrementa el valor estratégico 
de la ciudad debido a su situación. 
 
La M-100, por lo demás, cumple en su tramo urbano (entre la R-2 y la antigua 
carretera de Ajalvir) con la doble función de canalizar tráfico de paso y de agita-
ción (acceso a los polígonos industriales, tráfico incompatible con el de un acce-
so rápido a la ciudad, o con el que se dirige hacia el Sur), pues el tramo mencio-
nado es el eje de las instalaciones industriales situadas al Norte. La situación 
actual ha mejorado gracias a la duplicación y construcción de vías de servicio a 
ambos lados de la carretera.  
 
La importancia que esta duplicación de calzada ha tenido sobre el dibujo del ac-
ceso a Alcalá desde la intersección de Daganzo es grande, y aconseja un cuida-
doso rediseño del enlace en el momento en que se desarrollen los nuevos Secto-
res de uso económico propuestos en su entorno: deberá satisfacer las necesida-
des del peaje y las de la confluencia con la M-100, con sus vías de servicio y con 
otras vías locales que se expondrán en el Capítulo siguiente. 
                                            
13 La solución viaria definida por la red de carreteras que daría acceso a un nuevo aeropuerto se 
produce fuera de los lindes del municipio, y no está suficientemente determinada. Puesto que 
esa solución se diseñará en un ámbito supramunicipal, basta que este Borrador de Propuesta 
presente las soluciones viarias que afectan al municipio, sabiendo que, en su momento, se inte-
grarán en la red de accesos al presunto nuevo aeropuerto (de muy improbable construcción). 
Desde esta seguridad y por lo que hace a este extremo, no existe posibilidad de error en los 
planteamientos del Borrador de Propuesta; el asunto se relega, pues, a determinaciones de pro-
gramación que dependerán de factores no controlables desde un plan municipal, sobre todo de 
que se construya o no el aeropuerto de Campo Real. 
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G13. La A-2 
 
Esta autovía ha sufrido una transformación notable a su paso por Alcalá, median-
te la construcción de vías de servicio en ambos sentidos de circulación, la con-
secuente modificación de sus enlaces y el suavizado de su traza. Las actuacio-
nes ya han contemplado la prolongación de las vías de servicio desde el enlace 
con la carretera de Meco hasta el encuentro entre la autovía y la antigua N-II 
(Avenida Complutense) al Este de la ciudad, y el aumento del radio en el trazado 
por la zona de incorporación (Casilla de la Clara). Así, quedan completas las po-
sibilidades de esta vía, y mejor resueltos los accesos a la Universidad (Campus 
exterior) desde los barrios orientales de la ciudad, lo que es un aliciente para la 
integración de ciertas partes del espacio universitario y las infraestructuras urba-
nas.  
 
Esta configuración supera la característica morfología histórica de las conexiones 
en Alcalá, que en numerosos casos hace depender los accesos a un barrio o a 
un área de una sola intersección de su viario interno con la vía principal desde la 
que se comunican con el resto de la ciudad, manteniendo sus viales secundarios 
sin conexión posible con los de otras zonas. Eso creaba islas (clusters) disfun-
cionales, y hacía poco accesibles los servicios generales de la ciudad a sus ciu-
dadanos, a la vez que concentraba los problemas en pocos puntos, cuando es 
sabido que la dispersión de los problemas atenúa su impacto sobre el medio 
ambiente urbano, y hace más barata su solución. Gran parte de estas disfuncio-
nes históricas ha mejorado mucho su situación.  
 
 
G14. Otras duplicaciones 
 
Hay tres carreteras al Norte de Alcalá que, en la propuesta del Avance, resultan 
en parte englobadas por los tejidos urbanos, dado el esquema de ocupación 
hacia el Norte que este Avance 2012 propone: 
 
Carretera de Daganzo: a la altura de Los Chopos del Merino, esta carretera se 
bifurca formando una Y invertida: la pata Suroeste es la M-100, mientras que la 
pata Sureste es la mencionada carretera, la cual, hasta su intersección con la A-
2, debe duplicarse para dar servicio al tráfico industrial. Este tramo presenta dos 
intersecciones con sendas vías distribuidoras industriales perpendiculares al 
mismo (incluida la calle Argentina, que termina en una rotonda no conectada con 
la carretera de Daganzo, lo que impide la función colectora que existiría si hubie-
ra continuidad con la calle Honduras), requiriendo el conjunto un tratamiento de 
sección que evite la existencia de cuellos de botella provocados, sobre todo, por 
vehículos pesados o de gran longitud. 
 
Carretera de Camarma: pueden realizarse sobre esta carretera idénticos co-
mentarios. Además, el tramo a considerar (entre la A-2 y el nuevo colector urba-
no del Norte) se constituye en una vía fundamental para la estructura y el funcio-
namiento de las conexiones Norte / Casco. Discurre a lo largo del borde Oeste 
del Parque Lineal del Camarmilla; recibirá tráfico de ambas índoles, tanto indus-
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trial como residencial (en un intento de diversificar los accesos al área de Espar-
tales y nuevos desarrollos). 
 
Carretera de Meco: desde el enlace con la A-2 por el Sur hasta el acceso a las 
cárceles por el Norte discurre un tramo de esta carretera, desde la que se acce-
de al Campus exterior de la Universidad de Alcalá, y a los Sectores residenciales 
de Los Espartales. Una vez culminado el proceso urbanizador, esta carretera se 
transforma en una Avenida que debe facilitar al menos tres puntos de cambio de 
dirección y/o sentido, lo que requiere un tratamiento urbano de suficiente capaci-
dad.  
 
Estos puntos deben ayudar a proporcionar mayor permeabilidad al espacio uni-
versitario, el cual, independientemente de su recinto académico, se encuentra 
desarrollando numerosas áreas vinculadas a aquél que deben mantener una 
buena conexión con el resto de la ciudad: Parque Científico–Técnico, Jardín Bo-
tánico, zona residencial, hospital universitario, etc.  
 
La duplicación de calzadas en este tramo está siendo estudiada ya por ARPE-
GIO, en tanto que empresa pública interesada en colaborar con la mejora de las 
infraestructuras de Alcalá, ciudad en la que tiene intereses; los estudios de la 
duplicación han sido coordinados entre los técnicos contratados por ARPEGIO y 
los redactores de este PG, y han sido presentados ante la Dirección General de 
Carreteras de la CAM, que ha realizado recomendaciones de detalle, y que con 
toda probabilidad asumirá esta obra. Ha sido ya recogido en este Avance 2012 
en las condiciones indicadas. 
 
 
G15. La Avenida del Ferrocarril 
 
Realizar una descripción física de esta Avenida es tema del siguiente Capítulo, 
una vez que se hayan presentado el resto de los objetivos propuestos por el 
Ayuntamiento para el soterramiento de las vías férreas que atraviesan la ciudad. 
Pero sí procede ahora manifestar que el soterramiento es uno de los objetivos 
principales (a muy largo plazo) del Ayuntamiento para este Plan General, el cual, 
además de otras ventajas, tiene la de abrir una nueva Avenida que podrá com-
pletar el anillo colector existente (casi todo él en servicio) con una vía intermedia 
que podrá restablecer las conexiones secundarias del viario interior a ambos la-
dos de la ferrovía, y a suprimir los pasos elevados del viario principal sobre la 
cuádruple vía.  
 
Pero esta Avenida no sería concebida como una solución a ciertos problemas del 
tráfico motorizado, sino como un vector civilizador de espacios que son, muchos 
de ellos, residuales, dada la influencia que un paquete de vías férreas tan impor-
tante tiene en su entorno más próximo. El soterramiento deberá permitir, en su 
día, que el Norte y el Sur de Alcalá no sigan separados por una barrera que es, a 
la vez, física y sicológica; y que la Avenida del Ferrocarril pueda ser considerada 
como un elemento fundamental para la sutura de una frontera que se eliminará a 
largo plazo, recualificando zonas que hoy presentan una escasa calidad ambien-
tal, a pesar de su centralidad y de su uso. 
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G2. TRANSPORTE FERROVIARIO 
 
La ciudad está excelentemente servida por la red de cercanías de Madrid; el re-
sto del tráfico ferroviario es de paso, pues Alcalá se ubica en un Corredor que, 
también desde el punto de vista ferroviario convencional de largo recorrido, es el 
más importante del país (al margen de las líneas de Alta Velocidad): la doble vía 
Madrid-Barcelona. La apertura de la línea de Alta Velocidad que une la capital 
del país con la catalana ha restado parte del tráfico a esta doble vía (que es cuá-
druple hasta Alcalá, habiendo dos destinadas al tráfico de cercanías con previ-
sión de ser prolongadas hasta Guadalajara), pero la sección y el servicio se man-
tendrán (por lo que hace a sus características físicas) invariables, una vez la 
cuádruple vía haya alcanzado Guadalajara. 
 
Hay, empero, dos circunstancias que conceden al ferrocarril un protagonismo 
decisivo en las propuestas de este Avance, derivado de los objetivos que se ha 
fijado el Ayuntamiento para el mismo: el soterramiento a muy largo plazo de las 
vías férreas a su paso por la ciudad, y el diseño de un eje que dará servicio al 
área de actividades económicas situada al Norte, conectando ésta con los nue-
vos espacios productivos (industria-terciario) que se desarrollan en Meco. Estos 
objetivos merecen una presentación más detallada: 
 
 
G21. El Soterramiento del Ferrocarril 
 
Esta antigua y ambiciosa aspiración de Alcalá comienza a tomar forma gracias a 
los pasos dados por el Ayuntamiento y por la comunidad ciudadana: ésta ha for-
mado una Coordinadora para el Enterramiento del Ferrocarril14, lo que permite la 
existencia de un interlocutor con representación de estamentos diversos de la 
ciudad. Por su parte, el Ayuntamiento encargó los estudios iniciales de viabilidad, 
que habrían de servir de base para argumentar el diálogo interinstitucional que, 
un día, podrían hacer posible esta importante obra. 
 
La firma INECO, como se exponía en el Capítulo introductorio, resultó adjudica-
taria del estudio técnico titulado “Anteproyecto de Enterramiento e Integración del 
Ferrocarril en la Ciudad de Alcalá de Henares”. Diversas circunstancias, ya ex-
puestas en la parte introductoria de esta Memoria, permitieron una apropiada 
coordinación entre los trabajos de redacción de este Avance 2012 y los del Ante-
proyecto de Enterramiento, de manera que tanto aquél como éste contienen pro-
puestas coordinadas y complementarias, cada uno en la esfera de su propio de-
talle. 
 
El objetivo, lógicamente, no era otro que el de  mostrar la viabilidad técnica de 
soterrar el paquete de vías a su paso por las zonas urbanas. Y el problema para 
conseguirlo es que se trata de una cuádruple vía, lo que, según el Anteproyecto, 
exigiría doble túnel a lo largo de una longitud que superaría los 7 km., algo nunca 

                                            
14 La Coordinadora integra a colectivos ciudadanos interesados en la cuestión. En ella están 
representados partidos políticos, sindicatos, movimientos vecinales y asociaciones empresaria-
les. 
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hecho en España, y cuyo elevado coste obliga a realizar aproximaciones técni-
cas y económicas muy afinadas. 
 
La coyuntura económica en la que se redacta este Avance 2012, en su versión 
posterior a la emisión del Informe Ambiental por parte de la Comunidad de Ma-
drid, hace pensar en que este soterramiento no podrá ser considerado una prio-
ridad en los próximos años. No obstante, el PG rige el Urbanismo de la ciudad 
durante periodos de tiempo muy prolongados; debe hacerse eco, aún sea en 
plena crisis, de esta aspiración, no planteando propuestas que pudieran devenir 
en obstáculos para el soterramiento en el futuro, a la vez que las propuestas 
planteadas no condicionen la dinámica urbanística actual, en aras del largo pla-
zo. Esa es la dificultad que tiene abordar los problemas suscitados por un sote-
rramiento sin fecha, que sólo la Administración General (Ministerio de Fomento) 
puede fijar. 
 
Si bien para un mayor detalle es conveniente acudir a la lectura directa de los 
documentos del Estudio realizado por INECO, cabe citar las grandes coordena-
das de este trabajo, proporcionando su grado de detalle hasta el más general de 
un documento de planeamiento. La situación actual analiza los tráficos por sepa-
rado: 
 
Tráfico de pasajeros de largo recorrido: en parte será absorbido por la nueva 
línea de alta velocidad, ya en servicio más al Norte del municipio alcalaíno. Pero 
la existencia de tráfico regional obliga a mantener el servicio de largo recorrido 
en su paso por estas vías, en parte compartidas (como ahora se verá) con las de 
cercanías. 
 
Tráfico de cercanías: discurre ahora, y seguirá discurriendo, por dos vías espe-
cíficas que terminan en Alcalá. La previsión de RENFE es la de prolongarlas has-
ta Guadalajara para mejorar el servicio de cercanías con esa ciudad, y ampliar 
así la cuádruple vía. Ello podría requerir, aparentemente, la explotación compar-
tida (entre largo recorrido y cercanías) de algunas de las vías; lo que, a los efec-
tos de los objetivos municipales, tiene escasa relevancia una vez aceptado que 
el soterramiento debe contemplar las cuatro vías hasta más allá de los confines 
del municipio. 
 
Tráfico de mercancías: antiguamente tuvo mucha importancia local: empresas 
como ROCA, los silos, las fundiciones desaparecidas, la propia base aérea, tu-
vieron en su día ramales propios, hoy desmontados debido a la competencia de 
la carretera, por estrategias de transporte no incentivadoras del transporte ferro-
viario, por cambios tecnológicos en los procesos de producción/distribución, o 
por la combinación de esos y otros factores.  
 
Sea como fuere, el tráfico ferroviario de mercancías no tiene hoy demasiada in-
tensidad en Alcalá, cuya industria depende en su casi totalidad de la distribución 
rodada, lo que (en cierto modo) parece facilitar el soterramiento. Ni lo tiene ni lo 
tendrá: el eventual soterramiento hace imposible organizar estaciones con apar-
taderos para convoyes de hasta 1.000 metros en el centro de la ciudad; sin la 
posibilidad de formar convoyes largos, no se puede privilegiar el tráfico de mer-
cancías ferroviarias en Alcalá. No obstante, en Meco puede que las cosas sean 
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diferentes, y por ello deberá insistirse, una vez más, en la necesidad de que Me-
co y Alcalá estén muy bien comunicadas para que los movimientos de mercancí-
as en Meco beneficien a los dos municipios. En el próximo epígrafe se expone el 
objetivo destinado a diversificar esta situación. 
 
Estos tres tráficos usan el paquete de cuatro vías. Los estudios, ya finalizados, 
demuestran la viabilidad del soterramiento, y ello permite presentar aquí este 
objetivo no ya como un desideratum genérico, sino como una posibilidad concre-
ta, técnicamente factible, de elevado coste económico pero de aún más elevada 
rentabilidad social en términos de calidad de la vida urbana. El Avance 2012 re-
coge, en consecuencia, este objetivo en su expresión más ambiciosa, esto es: 
soterrando las vías desde el Oeste del apeadero de Garena hasta su cruce con 
la autovía de Aragón (A-2). 
 
 
G22. El Transporte de Mercancías por Tren 
 
Se expuso antes el declive del transporte ferroviario de mercancías en Alcalá. De 
hecho, hoy es irrecuperable a lo largo de las vías actuales (para mercancías em-
barcadas en Alcalá), y más lo sería cuando se soterrasen éstas. No sólo es irre-
cuperable, sino que es indeseable. En efecto: a lo largo de la ferrovía se fueron 
instalando, en los años de la industrialización, aquellas empresas que movían 
gran tonelaje por tren. La ciudad ha englobado los espacios de industrias hoy ya 
inexistentes, desafectadas o con estrategias distintas de transporte. La colmata-
ción se ha producido, además, mediante tejido residencial, por lo que pensar en 
una vuelta del transporte ferroviario basado en los mismos enclaves industriales 
está ya fuera de lugar.  
 
Incluso las fábricas que se extienden a ambos lados de las vías tienden a trans-
formar sus usos hacia otros mixtos (residenciales y terciarios), y a ello serán in-
cluso alentadas por este Avance 2012, en la medida en que ello responde al ob-
jetivo municipal de reagrupar la industria menos compatible con la vivienda al 
Noroeste de la A-2, manteniendo los bordes de la Avenida Complutense con ins-
talaciones que respondan a las exigencias de su nuevo papel de centralidad. No 
necesitan, pues, del tren como medio de transporte de mercancías. 
 
Pero la desaparición de facilidades para las mercancías a lo largo del trazado 
ferroviario actual (que se mantendrá, aunque soterrado, en un futuro lejano; otras 
alternativas han sido consideradas menos interesantes) no significa que la ciu-
dad haya decidido olvidarse de las ventajas que tiene el tren como un elemento 
que refuerza el valor estratégico de su suelo productivo. Muy al contrario: el re-
agrupamiento industrial al Noroeste de Alcalá, y promoción en marcha de un 
gran área de nuevo suelo productivo en Meco abre nuevas posibilidades deriva-
das de la creciente demanda de suelo destinado a usos logísticos (para el que 
Meco está preparando una importante oferta, a pesar del desistimiento de pro-
mover una Plataforma Logística). Este tipo de suelos exige gran superficie de 
parcela y conceptos multimodales en las que pueda darse el intercambio entre el 
transporte de mercancías por carretera y por ferrocarril.  
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La situación del suelo disponible, servido por la nueva autopista R-2, la M-100 y 
la A-2, es de gran valor estratégico a condición de que el suelo esté servido por 
el ferrocarril (medio del que hoy carece) a una distancia razonable15. Basta ob-
servar cómo las grandes plataformas logísticas europeas cumplen con las condi-
ciones que, una vez creadas en Meco, beneficiarán a Alcalá: cercanía a grandes 
nudos de comunicación rodada, a los grandes centros de producción y consumo, 
a los aeropuertos con servicio de carga aérea, y conexión ferroviaria dotada de 
espacio de maniobra para la formación de los convoyes que se han de incorporar 
a la red general, preparados para composiciones largas16. 
 
Ya se indicó que la propuesta Plataforma Logística del Henares, a situar en Me-
co, es una idea abandonada por ARPEGIO. Pero una cosa es que esa PLH no 
vaya a construirse, y otra que el conjunto de áreas destinadas a tejido económico 
de las que se están dotando ambos municipios (Alcalá y Meco) se diseñen con 
una visión integrada que incluya transferencias entre los modos de transporte, 
gracias al establecimiento de una red viaria eficaz que tenga en cuenta el apea-
dero de Meco, ya liberado de las constricciones fijadas por el futuro soterramien-
to de las vías en Alcalá.; con acceso rápido a la R-2 y a la A-2, y muy cerca del 
aeropuerto de Barajas y, en su caso, del futuro de Campo Real. El radio de co-
bertura del conjunto incluye los suelos situados en otras áreas de expansión in-
dustrial al Norte de Alcalá: la intersección de la R-2 y la M-100 se encuentra a 
menos de 10 Km. del apeadero de Meco.  
 
Los nuevos usos productivos podrán así aprovecharse del transporte de mercan-
cías por tren, si bien conviene aceptar la realidad actual: sólo un 4% del tonelaje 
es transportado por tren en España (cifra de 200717), frente a una media del 18% 
en la Unión Europea. Alcanzar un 8-10% es considerado una aspiración realista 
ya asumida por el Ministerio de Fomento, pero no parece posible superar ese 
porcentaje. La versatilidad y economía de la carretera relegan el tren a conexio-
nes entre grandes nodos regionales, uno de los cuales es, sin duda, el Área Me-
tropolitana madrileña.  
 
La buena funcionalidad ferroviaria en Meco vendrá a sumarse a otras infraestruc-
turas al servicio del transporte ferroviario que se concentran en la zona (Puerto 
Seco de Coslada / Barajas, Puerto Seco de Azuqueca de Henares, Estación de 
Contenedores del Abroñigal en Madrid).   
                                            
15 Hoy se acepta que, en el despacho de la mercancía por tren, es inevitable un primer y último 
tramo recorrido en camión, porque las empresas con ramales ferroviarios propios responden a 
modos de producción característicos de la industria pesada, ya ausente en Alcalá. La facturación 
de este tramo suele ser constante para los primeros 10 km., y la diferencia de tiempo entre reco-
rrer unos cientos de metros o 10 km. es irrelevante. Así, todo el suelo situado en ese radio de 
cobertura es igualmente candidato a recibir los beneficios de la cercanía a una concepción mul-
timodal del sistema de transporte de mercancías (que no necesariamente significa una platafor-
ma multimodal), a condición de que las vías de comunicación rodada sean eficaces, y no haya 
excesiva mezcla del tráfico industrial con el generado por otros usos.  
16 En España, trenes de más de 500 metros son excepcionales, porque la red no está preparada 
para apartar trenes más largos, ni siquiera en tramos de doble vía. Pero podría reservarse suelo 
para que, en el futuro, se pudiesen alcanzar composiciones de 1 km, si bien esa decisión no 
afecta al municipio alcalaíno. 
17 La caída ha sido impresionante: en 1970, la cuota de mercado en España para el ferrocarril 
era del 12%. 
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El Ayuntamiento se plantea, por ello, el objetivo de facilitar el acceso de las zo-
nas industriales alcalaínas del Noroeste a las inmediaciones del apeadero de 
Meco, para dar buen servicio a todas sus áreas de nueva expansión productiva a 
través de un itinerario que, sin ser exclusivo para tráfico pesado, tenga un diseño 
que minimice el impacto de dicho tipo de tráfico sobre las áreas con usos no pro-
ductivos. En el Título siguiente se describen sus características geométricas. 
 
 
G3. TRANSPORTE RODADO NO MOTORIZADO 
 
Ya el Plan General aún vigente contenía una ambiciosa propuesta de itinerarios 
ciclables, pocos de los cuales se encuentran en servicio, porque los mismos dis-
curren por espacios verdes que no se han captado aún, o se han captado pero 
no se encuentran todavía ajardinados. Parece razonable mantener los itinerarios 
ya diseñados, y ampliar los mismos según las necesidades del nuevo esquema 
propuesto por este Avance 2012, que contiene crecimientos hacia el Norte ante-
riormente no previstos.  
 
Desafortunadamente para los partidarios de este medio de transporte, en estos 
últimos años la bicicleta no ha recibido el apoyo que hubiese sido de desear en 
una ciudad con alto componente universitario y orografía poco abrupta. No es el 
único caso: parece la bicicleta asimilada a una manera de pensar el transporte 
urbano que hubiera sido relegada a la utopía ecologista, y no a un medio de 
transporte más, con sus limitaciones, pero que requiere su espacio en la ciudad, 
como sucede en casi todas las urbes europeas menos en la mayor parte de las 
españolas, sin que ello deba considerarse una reivindicación necesariamente 
teñida de color ideológico.  
 
Cierto es que esta ciudad dispone de barreras muy infranqueables para la bici-
cleta (ferrovía, A-2) que desalientan a los ciclistas a emprender recorridos Norte-
Sur, dada la pendiente y el diseño de los puentes y pasos sobre las vías y auto-
vía. Pero esa es una cuestión de diseño urbano de detalle, siempre mejorable, 
que no hará desistir al PG de ofrecer un esquema ciclable eficaz a largo plazo. 
 
Sea como fuere, se insistirá en el perfeccionamiento y crecimiento del esquema 
vigente, ampliando a las nuevas zonas de ocupación los itinerarios ya propues-
tos. 
 
 
H. LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 
 
La influencia de ciertas redes debe ser estimada incluso en estos momentos pre-
vios de propuestas a nivel de Avance, en especial aquéllas que puedan afectar a 
la estrategia de ocupación de nuevos suelos. Tendidos como los de las redes de 
saneamiento, que funcionan por gravedad y en los que hay que evitar las esta-
ciones de bombeo, siempre que ello sea posible; o como los de abastecimiento 
de agua, en tanto que el aporte hídrico es un factor limitativo del desarrollo, tie-
nen gran influencia en el diseño urbanístico.  
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Otras redes (eléctricas, telefónicas, de gas) son menos limitativas, bien porque el 
abastecimiento no plantea problemas, o porque el trazado es adaptable a cual-
quier desarrollo urbanístico correctamente planteado. En el caso de las subesta-
ciones de transformación, tampoco su ubicación es crítica, y pueden plantearse 
en suelo urbanizable, en suelos de cesión para redes públicas de servicios o, 
aún mejor, en parcelas industriales: se trata de empresas privadas que deberían 
adquirir el suelo que necesiten en el lugar apropiado. Se analizarán, por ello, las 
redes de saneamiento (incluido el tratamiento) y abastecimiento de agua. 
 
Las infraestructuras básicas deben ser tenidas en cuenta para prever los costes 
relacionados con las mismas, así como para disponer el espacio requerido (con-
siderando las servidumbres, espacios de seguridad y la superficie ocupada por 
los equipos). 
 
Las instalaciones principales a tener en cuenta son las siguientes: 
 
⇒ Red de abastecimiento de agua potable: se define una red de distribución y 

unos depósitos de almacenamiento de agua. Además, se debe tener presen-
te que el funcionamiento óptimo de las redes de agua potable es por grave-
dad (evitando en lo posible las estaciones de bombeo), y que los recursos 
hídricos son limitados (los embalses colindantes son compartidos con otras 
ciudades y pueblos). 

⇒ Red de saneamiento: se diseña una red saneamiento separativa, que lleva 
los residuos directamente a las EDAR. Al igual que la red de abastecimiento 
de agua potable, el funcionamiento óptimo de la red de saneamiento es por 
gravedad (evitando siempre que se pueda las estaciones de bombeo). La ca-
pacidad de las estaciones depuradoras es limitada, por lo que se debe opti-
mizar su funcionamiento. 

⇒ Red de gas: se hace necesario el trazado de una red de distribución en me-
dia presión. Las características más importantes son: el espacio de servi-
dumbre requerido por las tuberías de alta presión de distribución a lo largo de 
su trazado, así como por las ERM (Estación de Regulación y Medida) nece-
sarias para realizar el cambio de alta a media presión (las ERM requieren po-
co espacio). 

⇒ Red eléctrica: para garantizar el suministro de energía eléctrica a las nuevas 
zonas urbanizadas. Esta red se caracteriza por su alta flexibilidad a la hora de 
los trazados de sus líneas, pero es menester tener en cuenta tres factores 
muy importantes: 

1. Previsión de un espacio para la/s subestación/es de nueva construc-
ción necesarias para suministrar la potencia demandada. Las nuevas 
tecnologías de subestaciones compactas subterráneas minimizan la 
necesidad de prever superficies específicamente destinadas a este 
uso. 

2. El alto coste de las nuevas subestaciones y de la ampliación de las 
existentes. 

3. Las líneas que ahora cruzan los terrenos, que deberán ser soterradas 
(con el gasto que ello implica), desviadas o, alternativamente cuando 
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ello sea viable, mantendrán su trazado actual. 
 
Se debe tener en cuenta un factor determinante a la hora de diseñar las infraes-
tructuras básicas de las instalaciones: la evolución de la población hasta el año 
2023. Para tener este factor en cuenta, se considera la siguiente tabla de evolu-
ción de la población hasta el horizonte indicado: 
 
 

Años Población estimada 
en la hipótesis se-
leccionada (HIP I) 

2011 208.045 
2012 209.803 
2013 211.576 
2014 213.363 
2015 215.166 
2016 216.984 
2017 218.817 
2018 220.666 
2019 222.530 
2020 224.410 
2021 226.306 
2022 228.218 
2023 230.146 

 
 

Fuente: Proyección CAM 2003-2017 y elaboración propia 
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H1. RED DE AGUA POTABLE 
 
 
H11. Procedencia del Recurso Hídrico 
 
Alcalá de Henares dispone de dos fuentes de suministro: una propia, consistente 
en una concesión estatal y controlada por la CHT, de 80 l/seg., que se deriva 
mediante un azud del río Sorbe en Humanes, se depura en la ETAP allí existente 
y se transporta hasta los depósitos municipales. Y otra, como miembro de la 
Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que abastece a más de 375.000 habitantes 
de hecho, el 56% de ellos en Alcalá. Esta Mancomunidad tiene una concesión 
administrativa de 1.300 l/seg., figurando una reserva de hasta 1.800 l/seg. en el 
Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo. Esta agua se toma de la presa de Bele-
ña. 
 
 
H12. Las Necesidades en el Año Horizonte 
 
Actualmente (2012), Alcalá de Henares posee una población de 209.80318 habi-
tantes. Se estima que el crecimiento de la población entre los años 2011-2023 
será aproximadamente de 20.343 habitantes, lo cual arrojará una población total 
de 230.146 habitantes para el año horizonte propuesto. 
 
Este aumento de población va a ocasionar que la infraestructura actual de depó-
sitos de agua potable resulte insuficiente en el año horizonte, por lo que se debe-
rán prever nuevos depósitos que garanticen el suministro diario. Éstos deben 
tener capacidad para cubrir el consumo de la ciudad durante 48 horas en su 
momento de máxima demanda, es decir, en verano. En la actualidad, no está 
garantizado aún el abastecimiento de 24 horas en algunos días de verano. 
 
Además, aparte del suministro diario, deben garantizar una presión adecuada en 
la red de distribución de agua potable, lo que obliga a considerar con atención la 
cota a la que se encuentran los nuevos terrenos urbanizables. Esta restricción 
aconseja una ubicación de los nuevos depósitos que disponga de una cota sufi-
ciente para proporcionar la presión adecuada. 
 
Igualmente, se debe estudiar si el suministro de agua potable existente es sufi-
ciente para garantizar el consumo anual total. 
 
Por último, cabe mencionar que en el sistema actual de suministro de agua exis-
te un grupo de bombeo que proporciona presión a las zonas actualmente urbani-
zadas, situadas en una cota cercana a los +620 metros. Sería deseable que los 
grupos de presión desaparecieran, debido a su alto consumo energético. 

                                            
18 Se trabaja con la cifra de 2012 obtenida mediante proyección, mientras no se disponga de 
datos más fiables. El INE da, con datos del Padrón Municipal, una población a 1 de enero de 
2010, de 204.120 habitantes, lo que indica una dispersión. A 2012, la cifra deberá rondar los 
209.000, mientras las proyecciones realizadas arrojan la cifra de 209.803. Se retiene la cifra de 
las proyecciones para no distorsionar las de los años sucesivos y su comparación con las otras 
dos hipótesis, dado que la diferencia no es notable, y que aún no se dispone de datos para este 
año (los datos censales deben conocerse a fines de 2012). 
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H13. Almacenamiento de Agua Potable 
 
En la actualidad, existen unos depósitos de agua potable situados al Norte del 
municipio, cerca del paraje conocido como Gallocanta, con una capacidad 
aproximada de 69.000 m3 (se encuentran situados en una cota aproximada de 
+628 metros). Su capacidad útil es de 58.000 m3; la diferencia se considera re-
serva. 
 
Para estimar la capacidad futura del sistema de almacenamiento de agua pota-
ble, se debe tener en cuenta que el consumo máximo, el cual se produce en ve-
rano, alcanza los 300 l/día/hab19. Para dimensionar los depósitos, se requerirá 
que éstos sean capaces de suministrar el 200% del suministro diario (dos días 
de gasto); por tanto, la capacidad total necesaria de los depósitos será de: 
 

3088.1382
1000

)/(300146.230 mxhabdíalhabCapacidad =
⋅⋅

=  

 
Como se puede observar, la capacidad de los depósitos existentes (58.000 m3 
en los depósitos en servicio, a los que habría que añadir otros 30.000 m3 en los 
depósitos en construcción) será insuficiente cuando se alcancen los supuestos 
demográficos antes mencionados. Habrá que dotar a la ciudad de nuevos depó-
sitos que proporcionen la capacidad requerida, que asciende a 80.000 m3 su-
plementarios (30.000 m3 en depósitos en construcción, y 50.000 m3 a proponer, 
en función de que la evolución demográfica se ajuste a las proyecciones realiza-
das). En líneas generales, se observa que la ciudad necesitará multiplicar por 
2,37 su capacidad de almacenamiento para el año 2023. 
 
Además, habrá que tener en cuenta que los depósitos nuevos no se podrán ubi-
car cerca de los existentes: no existe cota suficiente para proporcionar (por me-
dio de gravedad) la presión adecuada a las nuevas zonas urbanizadas. La cota 
máxima de la zona urbanizable se encuentra a +630 metros aproximadamente.  
 
Por ello, y debido a que es poco recomendable la utilización de grupos de pre-
sión, será necesario situar los nuevos depósitos en una zona con una cota sufi-
ciente: es recomendable que supere en unos 40 metros la cota de servicio, pero 
los terrenos disponibles se encuentran a la cota +650. Se trata de los terrenos 
situados al Norte de la R-2, siempre dentro del término municipal. En dicho suelo 
(paraje de Valmediano), el Ayuntamiento ya ha comenzado la construcción de 
nuevos depósitos, actualmente en suspenso por motivos presupuestarios coyun-
turales. Tiene dimensión suficiente para albergar las ampliaciones requeridas a 
largo plazo. Parte del dispositivo de almacenamiento debería elevarse 20 metros 
por encima de la cota topográfica, si se desea suministrar agua a la presión con-
veniente sin usar grupos de presión.  
                                            
19 La cifra que era habitual hasta hace pocos años era de 490 l/día/hab. Las diferentes acciones 
llevadas a cabo por el Ayuntamiento para controlar este elevado consumo han rebajado nota-
blemente el gasto, que en 2007 se situaba en 273 l/hab/día. Se realizarán los cálculos con una 
cifra ligeramente superior: 300 l/hb/día, inferior en 50 litros a la asignación de la Mancomunidad 
de Aguas del Sorbe (sin penalizaciones) a cada municipio mancomunado 
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No obstante, esa es una opción técnica que no es relevante a los efectos urba-
nísticos, por lo que la decisión podrá adoptarse, en su momento, atendiendo a 
los factores que el Ayuntamiento estime prioritarios. 
 
Se deberá rediseñar el sistema de suministro de agua potable en servicio, para 
que las zonas de Alcalá con mayor cota se abastezcan de los depósitos de nue-
va construcción (que se situarán más altos), no siendo así necesaria la utilización 
del grupo de presión existente. Ello redundaría en un ahorro considerable de 
energía. 
 
 
H14. Suministro de Agua Potable  
 
El consumo medio anual de agua potable de los habitantes de Alcalá de Henares 
se estima, como antes se indicó, en unos 300 l/día/hab, por lo que el consumo 
total anual de agua potable correspondiente a los 209.803 habitantes actuales 
asciende a unos 22,9 Hm3, y el correspondiente a los 230.146 habitantes del año 
2023, de 25,2 Hm3. 
 
Actualmente, este suministro de agua potable se obtiene del embalse de Beleña, 
con una capacidad máxima de 53,2 Hm3. Dicho embalse, además de suministrar 
agua potable a Alcalá de Henares, abastece a Guadalajara y a otros pueblos de 
la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, por lo que se deberá estudiar si su capa-
cidad (lo que no es objeto de este PG) y las infraestructuras externas al munici-
pio son suficientes para garantizar el abastecimiento de Alcalá a largo plazo20. 
  
 
H15. Ahorro de Agua 
 
Se observa que el consumo diario por habitante de Alcalá de Henares se ha mo-
derado grandemente gracias a las acciones emprendidas por el Ayuntamiento, 
tanto en el valor medio como en la punta que se presenta en verano. A pesar de 
ello, se deben seguir acometiendo medidas para reducir aún más el gasto. Una 
de estas medidas sería la modernización del sistema de distribución de agua 
potable, con objeto de minimizar las pérdidas y controlar la toma ilegal. Además, 
sería necesario un mantenimiento y seguimiento aún más eficaz de las instala-
ciones.   
 
Ya se están regando los parques y los campos de golf mediante agua reciclada, 
o mediante agua pluvial. La construcción de dos campos de golf en El Encín no 
tiene influencia en el gasto, por cuanto su riego está garantizado mediante agua 
reciclada proveniente de la nueva EDAR de Meco. 
 
El Ayuntamiento tiene la intención de suscribir un convenio con el Canal de Isa-
bel II para el riego de zonas verdes en Alcalá, utilizando para ello las aguas reci-
cladas en la depuradora Oeste 
                                            
20 Sobre esas actuaciones externas al municipio, el Servicio de Infraestructuras Urbanas del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha elaborado un completo informe (febrero 2009) sobre el 
que se basan la mayor parte de los asuntos aquí tratados. 
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Por último, y si todas estas medidas no fueran suficientes, se podría disminuir el 
consumo de agua potable de las zonas verdes regando con agua proveniente de 
pozos de extracción subterránea. 
 
 
H2. RED DE SANEAMIENTO 
 
A la hora de diseñar la red de saneamiento para las nuevas zonas a urbanizar, 
hay que analizar previamente la red existente en Alcalá de Henares. Ésta es muy 
antigua (algún tramo tiene una antigüedad superior a los cien años, y no existen 
conducciones separativas para saneamiento en la mayor parte de la red) y está 
saturada, por lo que se hace necesario establecer una red de saneamiento inde-
pendiente de la existente, que dé servicio a las nuevas áreas. 
 
La necesidad de una red de saneamiento separativa se justifica por el ahorro en 
los costes de depuración, y por la mayor calidad del agua vertida a los ríos. 
Cuando el sistema de saneamiento no es separativo, las aguas residuales (plu-
viales, fecales e industriales) llegan completamente mezcladas a las EDAR, en 
las que todas las aguas reciben el mismo tratamiento. Esto hace que las aguas 
pluviales (que, en caso de lluvia, suponen la mayor parte de las aguas residua-
les) reciban un tratamiento más complejo del que realmente requieren, encare-
ciéndose el proceso y consumiendo recursos innecesariamente; y que las aguas 
industriales reciban un tratamiento inferior al que realmente necesitan. La conse-
cuencia directa es que el agua vertida al río no es de la calidad apropiada. 
 
No se puede hablar de una red de saneamiento sin tener en cuenta las EDAR 
(Estación Depuradora de Aguas Residuales) existentes. Actualmente, existen 
dos en Alcalá: EDAR Este, con una capacidad máxima de depuración de 45.000 
m3/día (en la actualidad funciona al 100%, y envía 20.000 m3/día de agua semi-
depurada a la EDAR Oeste para terminar su depuración); y EDAR Oeste, con 
una capacidad máxima de depuración de 100.000 m3/día (funciona al 75 %). 
Viendo la capacidad existente de reserva, no parece necesario prever nuevas 
EDAR. 
 
Se prevé (como consecuencia de la ejecución del PG que ahora se revisa) unifi-
car las dos EDAR existentes en una nueva, a ser emplazada junto al Henares, 
en la junta del Torote (en la margen derecha de este arroyo). La EDAR Este mo-
dificará su actual emplazamiento, y sus capacidades serán transferidas a la nue-
va EDAR mencionada o, alternativamente (si esta solución presentase dificulta-
des técnicas o económicas) al emplazamiento previsto para la EDAR unificada 
manteniendo la Estación Oeste.  
 
De esta manera, se deberán bombear las aguas residuales que ahora se depu-
ran en la EDAR Este; o modificar el trazado de los colectores principales para 
que las aguas residuales lleguen por gravedad (solución más adecuada). La 
permanencia indefinida de la EDAR Oeste en cercanía de las áreas residenciales 
no es conveniente por motivos obvios. 
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H21. Red de Saneamiento 
 
Para dotar a las nuevas áreas urbanizables contempladas en el PG de una red 
de saneamiento eficaz, se deberán prever dos tipos de canalizaciones: 
 

1. Canalización de la red de fecales: es la que se encargará de evacuar los 
residuos producidos en las viviendas, oficinas, etcétera. Los residuos fe-
cales deben recibir en la/s EDAR un tratamiento medio. Incluye también 
la canalización de aguas residuales industriales, pues se exige un trata-
miento en la planta productiva antes del vertido, en los casos de empre-
sas con efluentes no autorizados a ser vertidos en la red (agentes quími-
cos, grasas, aceites, metales pesados). 

 
2. Canalización de la red de pluviales: es la que se encargará de recoger las 

aguas pluviales en todos los nuevos sectores. Los residuos pluviales re-
ciben en la EDAR correspondiente un tratamiento bajo. 

 
Esta separación de los residuos permitirá una optimización de los recursos de 
depuración existentes, y una mayor calidad de las aguas vertidas al río.  
 
Asimismo, para que el sistema separativo sea completamente efectivo, se debe 
reorganizar el funcionamiento de las EDAR. Para ello, se diferenciarán las líneas 
de depuración de aguas fecales y pluviales. Además, debido a la pluviometría de 
la zona, sería recomendable dotar a la red de pluviales de depósitos de tormenta 
situados en las zonas verdes, con lo que las puntas de aguas pluviales no ten-
drían qué ser absorbidas por las EDAR. 
 
Debido a la situación y cota a la que se encuentran, existen algunos ámbitos de 
suelo urbanizable desde los que no será posible conducir hasta la EDAR corres-
pondiente los efluentes fecales mediante nuevas redes, por lo que deberán en-
tregarlos a la red de saneamiento existente. Se trata de los ámbitos de El Encín y 
Carmen. 
 
Se debe hacer notar que hay una zona (Pago Grande, al Noroeste) en parte de 
la cual será muy difícil la recogida de las aguas residuales por problemas de co-
ta; por lo que habrá que tomar medidas adicionales, esto es: la regulación del 
tipo de residuos que se puedan generar (con lo que una depuración básica sería 
suficiente para poder verter las aguas residuales al río), y/o la instalación de una 
estación de bombeo. 
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H3. RED ELÉCTRICA 
 
 
H31. Suministro de Energía 
 
Debido al crecimiento demográfico que experimentará la ciudad, se prevé un 
aumento de la potencia demandada, el cual se concentrará en las zonas de nue-
va implantación contempladas en este Avance 2012. Esta demanda quizá haría 
necesaria la construcción de nuevas subestaciones transformadoras, y/o la am-
pliación de las subestaciones existentes actualmente en Alcalá. 
  
La ampliación de las subestaciones en servicio se realizará utilizando el espacio 
de reserva existente en las mismas, por lo que no será necesario considerar un 
aumento de la superficie disponible. Tanto para ese caso como para el de la 
eventual construcción de nuevas subestaciones, la tecnología actual (subesta-
ciones compactas subterráneas) ha reducido mucho la superficie necesaria.  
 
Actualmente se está trabajando en una nueva subestación de ese tipo, a ser si-
tuada en los terrenos del antiguo Ferial de Alcalá (UE-Fenosa). Iberdrola se pro-
pone ampliar su subestación, situada en la margen izquierda del Camarmilla, 
cerca de la UE26 bis. Quedaría por realizar, para completar la capacidad de 
transformación, otra subestación compacta junto al Encín, pero a ser emplazada 
en suelo no urbanizable. La disponibilidad de suelo para este uso no es, pues, un 
factor limitante o esencial desde el punto de vista de las propuestas de este 
Avance. 
 
Estas previsiones permitirán ampliar la capacidad de transformación de la ciu-
dad, y dar servicio tanto a Alcalá de Henares como a otros pueblos cercanos, 
como pudiera ser Meco. Asimismo, las nuevas subestaciones requerirán el tra-
zado de nuevas líneas eléctricas o el desvío de alguna existente (este asunto 
deberá ser tratado con la compañía eléctrica correspondiente), lo cual deberá ser 
tenido en cuenta en el momento de redactar el PG, ya para su versión de trami-
tación. 
 
 
H32. Líneas Eléctricas Existentes 
 
En los terrenos municipales discurren varias líneas eléctricas aéreas de 20 kV, 
45 kV y 132 kV. Su trazado no es compatible con la distribución prevista de los 
usos del suelo; por ello, se debe ofrecer una solución a este problema. 
 
Parte de estas líneas ya ha sido soterrada con motivo de la urbanización de Es-
partales Norte. Otra línea que cruzaba la zona arqueológica de Complutum tam-
bién ha sido soterrada. 
  
La solución óptima es el soterramiento del resto de las líneas, ya que sus traza-
dos no presentan inconvenientes insalvables, y está aceptada socialmente esta 
inversión. Otras alternativas al soterramiento serían: el desvío de las líneas, o el 
mantenimiento de su actual trazado. Pero ninguna de las dos opciones es reco-
mendable, ya que consumirían gran cantidad de suelo urbanizable; además, 
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existe un gran rechazo social a la permanencia de líneas aéreas en zonas urba-
nas. Por ello, el PG deberá proponer el soterramiento de la totalidad de las lí-
neas, ya que ello disminuye al mínimo el impacto visual, y minimiza el espacio 
necesario para el trazado de aquéllas. 
 
 
H4. RED DE GAS 
 
 
H41. Red de Gas 
 
En la actualidad, existe una red de distribución de gas de alta presión con capa-
cidad para dar servicio a las nuevas zonas contempladas en este Avance 2012; 
por ello, no será necesario ampliar la red de alta. Sin embargo, en la mayoría de 
las zonas consideradas no existe una red de distribución de gas de media pre-
sión para dar servicio a las zonas de nueva ocupación; ello hace necesario dotar 
a esas zonas de una red nueva de distribución de gas en media presión. 
 
La nueva red de distribución de media presión requerirá que se instalen Estacio-
nes de Regulación y Medida (ERM), que permitirán el enlace entre la red de dis-
tribución de alta presión (AP) y de media presión (MP). Asimismo, será reco-
mendable que la red de distribución de MP alimentada desde las nuevas ERM se 
interconecte con la red existente de MP, obteniendo así una distribución cuya 
mayor parte estará mallada. Ello dará una gran fiabilidad al sistema y minimizará 
la pérdida de carga en la red de distribución. 
 
Además de lo anteriormente expuesto, se deberán disponer espacios de servi-
dumbre para las redes de distribución de AP, tal y como se indica en el esquema 
siguiente: 
 

 
Siendo  

1. Zona A: 

• Prohibición de arar o cavar a profundidad mayor de 50 cm. 
• Prohibición de plantar árboles y arbustos de tallo alto. 
• Prohibición de realizar obras o edificaciones sin permiso de la administra-

ción. 

ZONA AZONA B ZONA B
3 m 3 m2 m 2 m

SEVIDUMBRES DE PASO EN REDES DE DISTRIBUCIÓN
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2. Zona B: 
• Prohibición de realizar obras o edificaciones sin permiso de la administra-

ción. 
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III. LA FORMULACIÓN DEL PLAN 
 
 
A. CUESTIONES PREVIAS 
 
En este Título se realiza una descripción del conjunto de soluciones que, en ma-
teria de diseño urbanístico, son propuestas por este Avance 2012 en el ánimo de 
ajustar la colección de objetivos analizados en el Título anterior a la realidad físi-
ca del municipio, que se compone de preexistencias: unas consolidadas desde 
los tiempos antiguos, otras en pleno proceso de consolidación; otras, en fin, sólo 
apuntadas cuando no estancadas, ya porque el Plan anterior no consiguió formu-
lar adecuadamente ciertas propuestas dotadas de elementos que las hiciesen 
interesantes, ya porque los tiempos calculados para la ejecución fueron errados, 
ya por otros motivos ajenos a la lógica del desarrollo urbano.  
 
Ningún Plan puede, por lo demás, acertar al ciento por ciento con sus propues-
tas, o con las que recibe en herencia de planes aún anteriores e incorpora a las 
revisiones: los tiempos cambiantes introducen coordenadas distintas conforme la 
realidad económica, cultural o política de un país o de una ciudad se transforma 
a lo largo de los años.  
 
En Alcalá, las últimas dos décadas han visto nacer y morir paradigmas que se 
daban por estables, acelerarse o atenuarse el ritmo de crecimiento económico, o 
alternar los equipos de gobierno de un municipio cuya capacidad de influencia 
sobre las políticas regionales es limitada, mientras que éstas sí tienen una in-
fluencia decisiva sobre lo que en aquél sucede. 
 
Conjunto de soluciones que aspira a culminar el que hasta ahora ha sido un pro-
ceso abierto de ocupación de nuevo suelo, a medida que las circunstancias lo 
requerían, o que ciertas fuerzas del mercado conseguían establecer ritmos apro-
piados a sus respectivos intereses. Hubo años en los que (y el PGOU anterior no 
se mantuvo del todo ajeno a esa manera de entender el Urbanismo, como era 
norma) la gestión urbanística se constituyó en el principal referente de diseño, y 
en los que esa gestión primó de tal manera sobre la forma urbana que la posibili-
dad de ofrecer lecturas holísticas del plano de la ciudad se consideraba una ex-
travagancia contraria a las leyes de un mercado económico en expansión, caren-
te de límites o de estrategias estables que condujeran a buen puerto la forma 
urbana.  
 
Ese estilo de crecimiento liberal, por no considerarlo directamente fisiocrático, 
para el que el planeamiento flexible era (y sigue siendo) la única plataforma so-
bre la que se podía sustentar una economía despreocupada por los costes me-
dioambientales, parece haber tocado techo en municipios de extensión reducida, 
como lo es éste, en los que se vislumbra la necesidad de establecer los límites 
urbanos, como cuando en la época de las villas amuralladas la cuestión de los 
límites era la que daba la medida de la sostenibilidad urbana (medida, en su 
tiempo, en magnitudes militares). Esa es ahora una cuestión esencial, por varios 
motivos que se irán exponiendo a lo largo de esta Memoria. 
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Mayor importancia tienen estos asuntos, si cabe, en este Avance 2012, que sur-
ge de las determinaciones fijadas por la autoridad medioambiental autonómica a 
raíz de la configuración de la ZEPA que rodea a la ciudad por el Norte, dibujando 
un confín poligonal que hace complejo un remate limpio de ese borde. El trazado 
de vías de contorno, la interconexión de las existentes con las propuestas y la 
funcionalidad de las zonas de uso industrial exige ahora una mayor dedicación a 
las tareas de diseño urbanístico, que ya no puede quedar al albur del crecimiento 
dictado por las normas de mercado sin correr el riesgo de que ese crecimiento 
genere disfunciones graves que bloqueen el desarrollo.  
 
El crecimiento puede producirse incluso sin planeamiento (las ciudades que más 
crecen normalmente carecen de planeamiento en la mayor parte del mundo: son 
ciudades informales de chabolas), pero el desarrollo ya es otra cosa. El creci-
miento puede bloquear el futuro de una ciudad, y paralizar su desarrollo. Y éste 
depende de que haya equilibrio entre diferentes factores a tener en cuenta (co-
nectividad y jerarquización del viario, equipamiento bien emplazado y dimensio-
nado, construcción del paisaje urbano, tipologías apropiadas, etc.).  
 
Afortunadamente, Alcalá ya no corre ese riesgo en su grado extremo, pues dis-
pone de planeamiento y de una situación reglada. Pero quizá podría aventurarse 
que el desarrollo de su borde Norte se encontrará con dificultades, que podrían 
suponer disfunciones importantes para la buena salud de su tejido industrial, 
menos accesible desde las zonas logísticas de Meco debido a la nueva dificultad 
que, para trazar las conexiones necesarias, se desprende de las protecciones 
medioambientales. 
 
Pero si se acepta que hemos llegado al momento en que la cuestión de los lími-
tes definitivos debe ser planteada, habrá que aceptar que no queda mucho mar-
gen para el error: se ha agotado el espacio de maniobra sobre suelo de nueva 
ocupación en el que corregir, en sucesivas fugas hacia adelante, errores históri-
cos que nos han legado cargas muy pesadas, ya imposibles de afrontar con to-
das sus consecuencias. Así ha sido hasta ahora en Alcalá: las Normas Subsidia-
rias de hace seis lustros plantearon un modelo de ciudad que trataba de enmen-
dar, sobre nuevo suelo, los desaciertos perpetrados durante los años 60 del pa-
sado siglo, en pleno periodo de expansión especulativa y descontrolada de la 
vivienda obrera y de la factoría de fortuna.  
 
Otro tanto quisiera hacer este Avance 2012 ahora por lo que atañe al caótico 
tejido industrial informal heredado, que no ha dejado de complicar más las cosas 
a lo largo de los años, incluso para los que en su momento pudieron haber 
aplaudido la rapidez con la que algunas operaciones industriales salieron adelan-
te, bloqueando opciones de futuro gracias a que el paradigma de la flexibilidad y 
del libre mercado llegaron a ser considerados el no va más de lo moderno, para 
pesadilla de quien tiene que venir por detrás recogiendo los platos rotos de la 
fiesta.  
 
El problema es que, ahora, ha cambiado el orden de prioridades. Ciertas deci-
siones surgidas del espacio decisional medioambiental harán imposible recoger 
esos platos rotos, y el tejido industrial perpetuará sus disfuncionalidades históri-
cas. 
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Es una secuencia lógica: si no queda margen para el error habrá que sopesar 
muy bien todas las decisiones, de entre las que una forma urbana correcta no es 
la más intrascendente. Forma y función corren parejas cuando se actúa de ma-
nera coordinada y no es preciso sortear obstáculos artificiales o preexistencias 
que plantean pies forzados al diseño. En el borde Norte de Alcalá la forma es 
caótica desde hace más de medio siglo, y sólo una cierta holgura espacial hubie-
ra permitido englobar un borde tortuoso en un esquema de implantación que in-
trodujese un principio de orden.  
 
La situación actual obliga a congelar el borde y no brinda recorrido para acomo-
darlo como parte irregular de un esquema ordenado. Ello introduce una cesura 
entre la forma urbana y la función urbana, siendo esta última sobre la que aún es 
posible actuar con ánimo remedial, sin aspirar a la consecución de un borde ur-
bano con forma coherente o una funcionalidad apropiada. 
 
Por tercera y última vez, como si el refrán tuviera ahora que ser sancionado por 
un hecho real, se presenta en Alcalá la necesidad de diseñar su borde urbano de 
crecimiento (la ciudad siempre ha presentado un borde de crecimiento hacia el 
Norte), desde que perdiera la visión lejana de su recinto amurallado. Las dos ve-
ces anteriores no hubo mucho éxito: primero sería el borde ferroviario, que plantó 
límites a la ciudad por el Norte21. El expansionismo de los años sesenta–setenta 
arruinaría ese borde con una implantación especulativa de vivienda barata e in-
dustria descontrolada a lo largo de la vía. 
 
Luego sería la autovía de Aragón A-2, ya en la década de los ochenta; esa opor-
tunidad fue también desaprovechada, y surgiría un rosario de sectores de pla-
neamiento desconectados entre sí, algunos de ellos todavía en ejecución, sin 
que nadie se encargara de ofrecer coherencia a la relación funcional y visual en-
tre la ciudad y su nuevo límite. Ahora, aparece el tercero y último: la autopista de 
peaje R-2. Decir que es el último no es retórico; más allá de esa autopista (salvo 
el pequeño enclave vertebrado por la carretera de Daganzo) se acaba el munici-
pio, y con ello, la posibilidad de seguir creciendo en secuencia controlada.  
 
Es posible que otros planes posteriores al que ahora se revisará deban enfren-
tarse a otros retos (creación de sistemas de ciudades con recuperación de ele-
mentos de coordinación regional), pero el de dar por estabilizado el borde urbano 
le corresponde a éste. Más allá del borde propuesto se extiende un espacio natu-
ral protegido, milimétricamente ceñido a la configuración catastral existente. Al-
calá ya no se extenderá más, y su desarrollo futuro deberá producirse por susti-
tución. 
 
Así las cosas, es aconsejable un diseño cuidadoso del poco suelo restante, por-
que se ha agotado el crédito para corregir errores. Al hablar de errores no se es-
tá hablando de formas urbanas que responden a un determinado paradigma his-

                                            
21 El Sur de Alcalá tiene un límite infranqueable en el río Henares, que afortunadamente nadie 
está dispuesto a traspasar desde que, durante el periodo de redacción del Plan anterior, fuera 
rechazado un intento de urbanizar alguna de las islas fluviales. El borde Norte, al contrario, ha 
sido un frente abierto de crecimiento en la dirección de las carreteras de acceso, desde el recinto 
amurallado hacia las terrazas del Henares, que ha sido superado una vez tras otra. 
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tórico, y que van siendo superadas por nuevas realidades; se está hablando de 
no-formas, de la expansión sin diseño urbano y de las secuelas que esa manera 
de expandirse deja sobre el territorio.  
 
Una determinada línea de lectura crítica de la ciudad contempla ésta como un 
mecanismo de aceleración de los procesos de producción y consumo, definición 
que, en lo esencial, parece concordar con toda ciudad no argumentada en torno 
a un hecho extraeconómico (ciudades santas, capitales administrativas de nueva 
creación, villas dedicadas a las actividades culturales). Alcalá es así, porque es 
grande y diversificada. Pues si se desea que ese mecanismo de aceleración fun-
cione, del cual depende la propia existencia de la ciudad, habrá que invertir cier-
tos procesos, porque tal parece que el proceso de crecimiento alcalaíno ha teni-
do etapas en las que se ha hecho todo lo posible por gripar el mecanismo, entre 
otros motivos porque no puede funcionar un proceso acelerado de consumo si 
no existe calidad de vida, y la calidad del medio ambiente urbano es responsable 
principal de aquélla. He ahí nuevamente la diferencia entre crecimiento y desa-
rrollo 
 
Si algo debiera desprenderse de esta reflexión sería que el Plan General no de-
bería abrazar la línea del planeamiento flexible. Debería retornar a la disciplina, y 
reducir la banda del espectro hasta frecuencias más bajas, porque es la última 
oportunidad. Hay, pues, mucho que formalizar en este PG.  
 
Empero, un Avance es otra cosa. La versión anterior contenía mucho diseño por-
menorizado sobre áreas de nueva ocupación que ya no son ocupables, y que 
ahora han sido suprimidas. Sea, pero ello indica que un Avance no es el instru-
mento oportuno para desarrollar las estrategias de implantación con ese nivel de 
precisión hasta que no quede completamente consolidada la opción espacial de 
trazo grueso, que propone usos, intensidades y emplazamientos de las Redes 
Públicas, señalando al futuro Plan General las líneas maestras de lo que debe 
ser abordado en detalle, pero sin entrar en niveles de definición más exquisitos. 
 
 
 B.  EL TERRITORIO: LÍMITES AL DESARROLLO 
 
Las reflexiones anteriores deberían servir para fijar el contexto en que se debe 
entender la exposición del plano, que arranca con la constatación de una reali-
dad que está a la vista de todos: la exigüidad del territorio municipal. El Oeste 
está bloqueado por la base aérea de Torrejón de Ardoz, parte de cuyas instala-
ciones se encuentran en este municipio; y por la cuenca del arroyo Torote. El 
Este dispone de algo de suelo libre entre la Universidad y el confín del término, 
que se verá muy condicionado por la cercanía de los desarrollos urbanísticos 
previstos en Meco y, sobre todo, por la existencia de las prisiones de Alcalá-
Meco. El Sur queda confinado por el río Henares y los grandes escarpes protegi-
dos de su margen izquierda, con la excepción del suelo libre no protegido situado 
en la margen derecha (IMIA, Olivar del Espinillo). El Norte, ahora, por la autopis-
ta de peaje R-2, ya en servicio, y por la ZEPA, muy ceñida a los suelos urbanos y 
urbanizables ya clasificados.  
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Dentro del escaso suelo disponible, quedan algunos espacios en los que encajar 
el nuevo suelo destinado a la vivienda y a las necesidades de usos productivos 
adaptados a demandas de la economía actual.  
 
Hay, por ello, que recurrir al diseño urbanístico para ordenar las piezas de mane-
ra que encajen bien en tan poco suelo. Si se nos permite un símil, podría decirse 
que es más complicado proyectar una vivienda mínima para propietarios modes-
tos que una espaciosa para propietarios con mayores recursos. En el primer ca-
so hay que acudir a piezas de uso múltiple, minimizar las superficies dedicadas a 
circulaciones, para cumplir con los requisitos legales del tamaño de cada pieza. 
En el segundo, lo holgado del presupuesto permitirá dedicar cada habitación a 
un uso distinto, y ser generoso con los espacios comunes. Alcalá se situaría en 
parangón con la vivienda mínima, en el sentido de que para no despilfarrar sus 
recursos debe acudir a un diseño muy ajustado que optimice la falta de suelo. 
 
A esto se podrá oponer el argumento de que aún queda suelo libre al Norte, y 
que en todo caso no sería necesario que la ciudad creciese hasta la autopista. 
De hecho, el largo proceso de maduración de los cuatro equipos de gobierno 
sucesivos que han marcado su impronta sobre este Avance 2012 se ha centrado 
en esencia sobre este argumento, que ha tenido partidarios y detractores. Final-
mente, la Corporación ahora gobernante se ha decantado por una situación de 
máxima ocupación dentro de los límites fijados por las protecciones medioam-
bientales (LIC, ZEPA), reconociendo la dificultad de dibujar un borde urbano lim-
pio como límite definitivo de Alcalá por el Norte, que hubiera sido concebido en 
armonía con el trazado de la R-2.  
 
Las conclusiones del Informe Ambiental sobre el Avance de 2005 (que son las 
que han hecho necesaria esta nueva versión en 2012, más restringida) han de-
jado anticuada la argumentación sobre los bordes, al haber señalado el períme-
tro de máximo crecimiento con base en consideraciones de otra índole. A dichas 
conclusiones se atiene, ahora, este Avance 2012. 
 
Hubo factores adicionales que tuvieron importancia en el proceso de madura-
ción. Uno de ellos fue la implantación de un marco jurídico estatal que, a lo largo 
de varios años, tendió paulatinamente a facilitar las operaciones urbanísticas 
sobre todo aquel suelo que no disfrutase de una protección muy justificada, por 
motivos paisajísticos, arqueológicos, productivos, geológicos... pero ahondando 
cada vez más en la desregulación del Suelo No Urbanizable no protegido, que 
adquiría de facto el status de (potencialmente) urbanizable. Sobre la mayor o 
menor bondad de este marco (uno de los principales protagonistas de la forma-
ción de la burbuja inmobiliaria cuyas consecuencias hoy sufrimos) no cabe opi-
nar aquí, porque para el Plan fue una referencia obligatoria que debía ser respe-
tada.  
 
La posterior modificación de la Ley (estatal) de Suelo vino a revertir esta situa-
ción en 2007, de forma que todo ese marco, que era ajeno a la tradición urbanís-
tica española desde la primera Ley del Suelo de 1956, ha quedado superado y 
las aguas han vuelto a su cauce. 
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A pesar de ello, la vieja polémica disciplinar entre planes expansionistas y planes 
conservacionistas del medio físico, o contenidos, va dejando poco a poco de te-
ner sentido en el contexto de un paradigma de libre mercado en el que el suelo 
tiene consideración de mercancía22; por ello, no cabe alimentar esa polémica eti-
quetando un determinado Plan según sea más o menos consumidor de territorio, 
porque la cuestión no parece ser ya cuánto territorio consume para usos urba-
nos, sino con qué medios cuenta para que ese consumo responda a una posibi-
lidad real de controlar la forma urbana, haciendo así ésta más eficaz, más armo-
niosa y más sencilla de construir y mantener.  
 
La contracción actual del mercado no debe influir en esta polémica: es consus-
tancial al capitalismo generar ciclos, con fases expansivas y otras contractivas. 
Pero la forma de la ciudad no es contingente, y las decisiones sobre la misma 
afectan a periodos mucho más largos que los ciclos de expansión/contracción 
del capital.  
 
Esa manera de concebir un plano para Alcalá habría entrado en colisión frontal 
con la posibilidad de mantener el control sobre la forma urbana si espacios de 
suelo rústico no protegido hubieran escapado al diseño urbanístico del Plan. La 
legislación, tal y como estaba concebida antes de la Ley estatal de Suelo de 
2007, hacía superfluo el ejercicio de calcular las necesidades de suelo hacia un 
escenario preestablecido a base de proyecciones de población y empleo, que 
era la costumbre, y que de todas maneras se seguía haciendo: un poco por iner-
cia, otro poco porque permitía verificar cuál era la holgura con la que se iba a 
encontrar el mercado de suelo, el cual, según piensan los defensores de aquella 
situación legal, podría por fin desarrollarse en términos de libre competencia, lo 
que por fuerza habría de abaratar los productos inmobiliarios.  
 
La realidad no ha parecido confirmar esta fe en el libre mercado, y de hecho el 
precio de la vivienda y del suelo siguieron subiendo como siempre hasta que es-
talló la burbuja provocada por esa manera de concebir el crecimiento urbano. Era 
cosa sabida. 
 
La declaración de la ZEPA al Norte de Alcalá ha eliminado la existencia de Suelo 
No Urbanizable no protegido en toda esa zona del municipio, y ha señalado las 
bolsas de suelo rústico en las que todavía es posible proceder a una reclasifica-
ción. Esas bolsas han sido propuestas en este Avance 2012 para su considera-
ción como Suelo Urbanizable, ya sin atender a la forma del borde Norte: lo que 
importa ahora es aprovechar al máximo las exiguas posibilidades concedidas por 
la ZEPA, y no desperdiciar ninguna de ellas en atención a un celo excesivo por el 
respeto a las cuestiones de forma urbana, actitud ésta muy necesaria, que sólo 
puede adoptarse cuando todos los actores importantes entienden la importancia 
de construir buenas ciudades.  
 
 

                                            
22 Lo que, bien mirado, no es del todo extraño a la definición de ciudad como mecanismo de ace-
leración de procesos, antes citada. 
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C.  LA CIUDAD: HACIA UN MODELO CERRADO 
 
 
Las consideraciones anteriores permiten ahora realizar una descripción, esque-
mática y a grandes rasgos, de los elementos propuestos con el fin de completar 
una forma urbana cerrada, siendo los siguientes puntos los encargados de des-
cribir las características de los aspectos sectoriales de esa forma. 
 

 
 
Con la revisión de su Plan General, Alcalá agotará la totalidad del suelo disponible para el desa-
rrollo urbanístico, y cerrará un modelo de implantación con vocación de estabilidad. 
 
Enunciar un modelo urbano cerrado requiere ya, por lo expuesto en los puntos  
que anteceden a éste, menos explicación; pero sí alguna matización. Cerrado se 
utiliza en el sentido de que se ha diseñado la forma urbana a agotamiento, lo que 
permite presentarla y analizarla como un referente formal hacia el que la ciudad 
tiende, al contrario de lo que sucede con los esquemas abiertos, que se van 
construyendo a medida que se va dando el crecimiento, sin que su forma preten-
da ser controlada. Pero eso no significa que la forma sea intangible, porque tar-
dará décadas en consolidarse, y en ese tiempo aparecerán nuevos factores que 
influirán sobre lo ahora dibujado.  
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No obstante, hay piezas muy fuertes sobre el territorio (los recorridos ferroviarios, 
las carreteras y avenidas principales, los grandes parques) sobre las que hay 
que establecer un consenso a largo plazo, porque su diseño no se puede cam-
biar según el parecer de unos o de otros una vez se ha establecido y aceptado. 
Esas piezas son las que definen la forma urbana (por lo común, son las redes 
públicas de comunicaciones y de espacios libres, y los accidentes geográficos 
particulares de cada lugar). 
 
El resto de los elementos tiene otro tratamiento, y el dibujo puede ser más o me-
nos indicativo de una presentación de partida. Pero es el debate y la participa-
ción (y para eso están los Avances de planeamiento) los que permiten ganar res-
paldo a unas piezas, y quitárselo a otras.  
 
Finalmente, el documento de planeamiento incorporará cada pieza con un de-
terminado nivel de vinculación al diseño o al uso ahora propuesto, y el tiempo se 
encargará de ratificar lo adecuado o lo inadecuado de las propuestas no vincu-
lantes de planeamiento.  
 
Con esas advertencias puede seguir hablándose de un modelo cerrado, a pesar 
de que este Avance 2012, según lo justificado en el Capítulo anterior, contenga 
menos detalle en la ordenación de detalle del nuevo suelo urbanizable. Además, 
las áreas de nueva ocupación (especialmente en el suelo industrial), como luego 
se verá, cumplen un importante papel de sutura entre asentamientos industriales 
disfuncionales, y de introducción de un mínimo orden y eficacia en las comunica-
ciones internas. 
 
 
C1. LA CIUDAD EXISTENTE 
 
Las estructuras urbanas preexistentes gozan de bastante estabilidad, porque se 
siguen ejecutando según lo previsto en el PGOU aún vigente. En el espacio ur-
bano o urbanizable en ejecución se producen tres novedades importantes, sien-
do de detalle (y, por ello, de menor interés para ser discutidas en un Avance) las 
demás. 
 
La primera novedad será la consideración de la franja comprendida entre la Ave-
nida Complutense y la vía férrea como un espacio sometido a un proceso de 
transformación de uso, que permita la paulatina aparición de tejido terciario y 
residencial donde ahora hay industrias; deben reacomodarse en zonas de uso 
económico exclusivo. 
 
La segunda será la operación de soterramiento (a muy largo plazo) de la vía fé-
rrea a su paso por la ciudad, y la aparición de una nueva e importante Avenida, a 
la que este Avance 2012 se referirá de momento con el nombre de “Avenida del 
Ferrocarril”. 
 
La tercera será el desplazamiento de la EDAR Este hacia las inmediaciones de 
la EDAR Oeste, liberando un suelo que debe ser cuidadosamente estudiado. 
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El Casco Histórico está sometido a su propio planeamiento especial, del que se 
desprenden otro tipo de novedades en su propio ámbito. 
 
 
C2. LAS ÁREAS DE NUEVA OCUPACIÓN 
 
Hay dos grandes áreas funcionales al Norte, una para los usos productivos (in-
dustriales, terciarios, comerciales) y otra para los residenciales. La primera ocu-
pa el entorno del nuevo acceso a Alcalá por la R-2, y penetra los inconexos sec-
tores industriales preexistentes en el ánimo de introducir una cierta coherencia y 
funcionalidad en los tejidos económicos de esa parte de la ciudad, que ya no es 
su patio trasero.  
 
La segunda resuelve el déficit de oferta de suelo para vivienda. Se ubica al Este 
del arroyo Camarmilla y de su vega, parte de la cual ya se encuentra captada y 
pertenece a las Redes Públicas Generales, creando una profunda cuña que pe-
netra hasta el río Henares. Otros espacios libres complementarios (de Redes 
Públicas Locales) establecerán amortiguadores verdes entre usos productivos y 
residenciales, que se encuentran cercanos, pero sin estorbarse mutuamente23. 
Este Avance 2012 insiste en esta separación de usos, haciendo crecer hacia el 
Norte los tejidos económicos y los residenciales, separados siempre que sea 
posible por espacios tampón. De hecho, y en líneas generales, el Parque Lineal 
del Camarmilla se constituye en frontera entre los usos industriales situados al 
Oeste, y los residenciales situados al Este: esos usos conviven con dificultad. 
  
La zona productiva (Pocillo de los Quemados, Pago Grande) colinda al Oeste 
con la vega del río Torote, cuya aceptable calidad paisajística colaborará a que 
las zonas industriales adquieran unas características acordes con los nuevos 
tejidos para actividades económicas, precisados de gran calidad ambiental.  Co-
mo antes se expuso, este Avance propone una consideración, para todo el suelo 
situado entre el Camarmilla y el Torote, más cercana a suelos mixtos de usos 
industriales, terciarios y económicos que al viejo patrón de polígono industrial 
relegado a las partes menos nobles de la ciudad. 
 
La zona residencial crece ya con moderación, dada la falta de suelo disponible, y 
lo hace sobre el espacio disponible según las instrucciones de la ZEPA, al Este 
del Camarmilla. Dibuja un borde cuyo trazado es el límite con la ZEPA, y que 
este Avance 2012 asume en su totalidad. 
 
También se incrementan las Redes Públicas Generales destinadas a las infraes-
tructuras básicas de la ciudad, para ampliar las zonas destinadas a depósitos de 
agua y una nueva EDAR (Olivar del Espinillo). 
 
Al Suroeste, entre el río Henares y el límite con el municipio de Torrejón de Ar-
doz, aparece un espacio eventualmente destinado al ocio, a ciertas formas de 

                                            
 23 El Ayuntamiento decidirá, en su momento, si desea desarrollar una ordenación pormenorizada 
de estos ámbitos; en todo caso, deberá particularizar ciertas condiciones para la pormenoriza-
ción, tales como la conveniencia de situar espacios libres pertenecientes a las Redes Públicas 
Locales en posición tal que solucionen la continuidad entre usos industriales y residenciales, o 
que incrementen la superficie continua de espacios libres. 
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producción no específicamente industrial y a los servicios: el Olivar del Espinillo. 
Con esta operación, la Corporación municipal se propone dar solución al trata-
miento del borde de la margen derecha del Henares, e integrar funcionalmente 
las nuevas actuaciones residenciales que se desarrollan en el vecino municipio 
de Torrejón con los usos del suelo previstos en Alcalá para los espacios que se 
extienden entre el río y la vía férrea, al Oeste del arroyo Torote. 
 
Finalmente, cabe mencionar una importante actuación al servicio del ocio público 
que ya afecta a los terrenos del Instituto Madrileño de Investigaciones Agrarias 
(IMIA), entre la A-2 y el Henares, al Este de Alcalá. Con ella, la Comunidad de 
Madrid ha propuesto una dotación deportiva de ámbito regional que pretende 
mejorar los atractivos del Corredor del Henares como espacio cualificado para 
vivir y trabajar. 
 
Este esquema, presentado de forma tan general, permite comprobar sin perder-
se en los detalles que la ciudad adquirirá (al menos, y de momento, sobre el pla-
no) una funcionalidad urbana eficaz: su perímetro Sur queda envuelto en espa-
cios libres públicos (las islas del río Henares, los parques o campos de golf sobre 
antiguos suelos del IMIA). Y otra parte por cultivos protegidos de las vegas del 
Henares y del Torote: un cinturón verde rodea la ciudad en casi la mitad de su 
perímetro. El arroyo Camarmilla hiende el recinto urbano de Norte a Sur, con una 
cuña verde que atraviesa Alcalá, definitivamente confinada entre el río Henares y 
la autopista R-2.  
 
 
D.   EL TRANSPORTE COMO VERTEBRACIÓN DEL MODELO 
 
El transporte es el sistema vascular de la ciudad, formado por itinerarios lineales 
que conectan zonas entre sí. Si en el Capítulo anterior se plantearon los objeti-
vos para el transporte, en éste se expondrá la articulación interior del sistema y 
su expresión formal. 
 
 
D1. TRÁFICO RODADO INTRAURBANO: COMPLETAR EL ANILLO COLEC-
TOR, NUEVOS ACCESOS, NUEVAS CONEXIONES 
 
Como es sabido, el PGOU 91 propuso una estructura anular, que se dio en lla-
mar Anillo Colector (AC) que habría de dar servicio a los viajes internos, y bue-
nas conexiones con el viario de acceso. Del AC, el tramo Sur discurría en parte 
por itinerarios existentes, en parte por la variante de la carretera de Loeches, ya 
hace tiempo en servicio. El tramo Norte servía a las áreas residenciales de Los 
Espartales, y a los desarrollos industriales que dependían sólo de las carreteras 
de acceso, además de a La Garena.  
 
Sólo un pequeño tramo falta por construir, al oeste del Camarmilla, por lo que 
puede darse por consolidado (por lo que hace a la etapa de planeamiento). 
Además, el AC disponía de un by-pass Este–Oeste, entre La Garena y la BRI-
PAC, también en servicio excepto el pequeño tramo de conexión con la carretera 
a Camarma. Así, el alto grado de consolidación permite dar por resuelto el es-
quema básico de conexiones intraurbanas, al menos desde la dimensión urba-
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nística del asunto (es impensable que los pequeños tramos sin construir puedan 
plantearse más que como están diseñados); ahora habrá que afrontar las co-
nexiones internas de las nuevas áreas ocupadas. 
 
 
D11. Las Vertebraciones de los Dispersos Periféricos 
 
Dos nuevos ejes y dos Rondas servirán para estructurar zonas que ahora fun-
cionan con problemas de conexión, en las capas exteriores de las zonas indus-
triales del Norte. Uno de los Ejes se sitúa completamente al Oeste, el otro al Es-
te. La Ronda Norte vertebra todos los desarrollos al Norte de la A-2 
 
El Eje Occidental pretende convertirse en la espina vertebral del disperso indus-
trial. Existe en Alcalá un área propuesta para colmatación: se trata del espacio 
no ocupado entre el río Torote y los antiguos polígonos industriales, limitado al 
Norte por la intersección entre la R-2 y la M-100. Es idóneo para la implantación 
de usos económicos y servicios (grandes superficies comerciales y de ocio, ter-
ciario avanzado, etc.).  
 

Pero la idoneidad requerirá un esfuerzo de reestructura-
ción interna del viario colector. Actualmente, todos los 
accesos a los polígonos industriales, que están inconexos 
entre sí, cuelgan de la M-100, sin que se haya creado una 
estructura interna de comunicación entre ellos. Esta si-
tuación penaliza la eficacia de la M-100, que recibe viajes 
internos de agitación. Para evitar esa disfunción, se hace 
necesario vertebrar todo el Noroeste industrial alcalaíno 
mediante un eje industrial que diversifique las conexiones 
con la M-100.  
 
La diversificación se produce gracias a nuevas conexio-
nes entre ese eje, la R-2 y la antigua carretera de Ajalvir, 
concentrando las intersecciones con la M-100 en puntos 
muy concretos, y dejando la infraestructura preparada por 
si un día es posible conectar el nuevo eje con La Garena 
(hoy no es posible, dado que se interponen suelos perte-
necientes a la Base Aérea; como no se sabe si su futuro 
seguirá siendo militar, o si siéndolo la zona interpuesta 

perderá ese status -ahí no hay pistas: hay hangares fortificados y un campo de 
golf. Si un día Torrejón no es base militar, esos hangares podrán desaparecer), 
parece sensato no impedir esa opción con un diseño que obture el paso, sin as-
pirar por ahora a más.  
 
El eje discurre por suelos que este Avance 2012 propone como urbanizables, y 
conecta los viarios internos de los antiguos polígonos industriales. Su acceso 
Norte es desde la intersección M-100 / R-2, aprovechando así un punto privile-
giado de entrada en Alcalá desde la autopista de peaje. Exigirá una reforma de la 
intersección M-100 / R-2. 
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El Eje Oriental se traza entre el Campus exterior de la Universidad y las cárce-
les, y enlaza la A-2 con la carretera a Meco, pero también con otra conexión in-
termedia a Meco que da acceso directo a las nuevas zonas logísticas que se es-
tán implantando en ese municipio vecino (el PG de Meco también contempla es-
ta conexión, que es muy importante para los dos municipios).  
 

Como es sabido, el desarrollo de un 
Parque I+D al Oeste del Campus ha 
sido considerado por el Ayuntamiento 
como un éxito de demanda, y este 
Avance 2012 plantea su ampliación. 
Pero sus accesos no deben producir-
se a través del viario universitario. Los 
nuevos ámbitos urbanizables que se 
incorporan, pertenecientes ahora a la 
finca El Encín (IMIA) y las grandes 
prisiones de Alcalá-Meco, requieren 
un viario estructurante que dé cohe-
rencia urbanística a esta zona hasta 
ahora periférica, y marcada por la 
presencia dominante de las instala-

ciones penitenciarias que, en este nuevo esquema, quedan mejor comunicadas 
e integradas en una ordenación que no las ignora. 
 
Este eje debe facilitar, en lo posible, una mayor utilización de la carretera de Me-
co por parte del tráfico industrial procedente de ese municipio, en la medida en 
que se facilite a ese tráfico la utilización de itinerarios de primer orden, evitando 
el tránsito por el interior de las áreas residenciales de Espartales, o incluso por el 
viario universitario24.  
 
Las características de este eje responden a la conveniencia de su hipotética- y 
futura- utilización (a muy largo plazo) por medios de transporte complementarios 
a la carretera, siguiendo los criterios municipales: hoy no es previsible, dada la 
estructura del transporte ferroviario y de la ZEPA delimitada, que fuera de utilidad 
dar ese servicio a las grandes parcelas de El Pocillo de Los Quemados, que 
quedan en el área de cobertura del aglomerado de uso económico descrito, si se 
acepta que los primeros 10 Km. de recorrido en camión de la mercancía se reali-
zan al mismo precio, como así sucede actualmente.  
 
Pero no es conocida la evolución que los medios de transporte puedan sufrir en 
el futuro, derivada del inminente acceso de operadores privados a la red ferrovia-
ria, o simplemente de la evolución de la tecnología del transporte y de los proce-
sos de producción / distribución de bienes. Por ello, no está de más concebir los 
                                            
24 Uno de los graves problemas de Alcalá es la dificultad de limitar el paso de vehículos pesados 
por la ciudad. Ya el PGOU vigente proveyó suelo destinado a Centro de Transportes (ahora en 
servicio), para aparcamiento de camiones y ruptura de carga. Pero ese Centro se encuentra si-
tuado sobre la autovía A-2, y su dimensión no permite contemplar su utilización por vehículos 
pesados portacontenedores si la intensidad de su tráfico supera en mucho la actual. El desarrollo 
de tejidos productivos en Meco, y de otras zonas económicas al Norte de Alcalá, exige la adop-
ción de medidas complementarias para facilitar el tráfico industrial sin que se mezcle excesiva-
mente con el resto. 
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dos ejes mencionados como los adelantados de un futuro canal de transporte 
potencialmente multimodal, lo que exige el respeto de secciones viarias y radios 
holgados, que no limiten las posibilidades futuras de adaptación a otras estrate-
gias y a otras técnicas.  
 
Desde luego, mientras la ZEPA tenga sentido en esa zona y/o la R-2 sea de pea-
je, la conexión entre el eje Oriental y el Occidental no puede producirse. Y si no 
llega nunca a producirse, al menos han de funcionar como vertebración de por-
ciones importantes del Norte alcalaíno. Téngase en cuenta que la R-2 secciona 
la ZEPA, y no sería descabellado pensar en la posibilidad de aprovechar la zona 
de afección para concebir una vía paralela a la R-2 que conectase los dos ejes 
mencionados. O, alternativamente, una amortización (en su día) del peaje, que 
haga posible usar un tramo de la R-2 para interconectar los dos Ejes, ya por las 
calzadas actuales, y por vía de servicio.  
 
Pero esa posibilidad es incierta: depende de decisiones que no están en manos 
del municipio, y no tiene ahora cabida en este Avance, aunque, como en el caso 
de la conexión a través de terrenos de la Base Aérea, no cuesta nada no obturar 
ese hipotético futuro: basta no interponer obstáculos que hagan inviable ese tipo 
de propuestas en otros momentos. 
 
La Ronda Norte discurre, en posición intermedia, entre la A-2 y la R-2: entronca 
con la M-100 por el Oeste, a la altura del Sector 109. Por el Este, prosigue su 
trazado hasta enlazar con el viario del vecino municipio de Meco. Gran parte de 
esta Ronda ya existe (Gustavo Adolfo Bécquer y Villamalea, 19, Avda. Pun-
to.com al Este; Avenida del Descubrimiento, al Oeste), pero no tiene aún conti-
nuidad, por lo que no es una alternativa para desplazamientos internos largos. 
Su diseño procede en parte del PG aún vigente, y este Avance confirma el mis-
mo, y a él fía la canalización, hacia el viario interurbano, de todo el tráfico gene-
rado al Norte de la A-2 por los nuevos desarrollos. 
 

 
 
El Conector Torote-Alamillo se traza aprovechando tramos existentes al Oeste, 
tales como el antiguo Sector 046, en el extremo Norte de la M-100. Conectará la 
vía de borde de Pago Grande (a lo largo del margen izquierdo del Torote) con la 
prolongación del eje principal de Espartales (C/Miguel Ángel Blanco), dando ac-
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ceso a las riberas del Torote desde las áreas residenciales, y formando un eje 
colector para los nuevos desarrollos destinados a ese uso (Alamillo, Retamar E, 
Valsarón).  
 

 
A su vez, formará parte del nuevo viario estructurante de las áreas productivas 
del Noroeste (Pago Grande), ahora completamente desestructuradas. Este Co-
nector es parte del anteriormente previsto para conectar las áreas productivas de 
Alcalá con Meco y con la Universidad, en una versión ahora más restringida que 
surge de los límites de la ZEPA. 
 
 
D12. El Acceso a la R-2: nueva Puerta de Madrid 
 
La referencia a la Puerta de Madrid es simbólica: la actual, situada en el acceso 
Oeste al casco, es hoy un recoleto espacio urbano que ha perdido su carácter 
simbólico de acceso a la villa. Pero la intersección entre la R-2 y la M-100 ha 
concentrado la atención de este Avance 2012, en el convencimiento de que este 
punto se va a constituir, a medio plazo, en la verdadera Puerta de la ciudad para 
quien llegue a ella desde la carretera, como sucederá con la estación ferroviaria.  
 
Tanto en un caso como en otro es menester solemnizar estos accesos ofrecien-
do una primera y positiva impresión de los vestíbulos de la ciudad. En el caso del 
tren, mediante un espacio urbano y un edificio de la Estación dignos de la impor-
tancia que concede su relación de centralidad con el resto. En el caso de la R-2, 
organizando una impecable distribución de los tráficos, e intentando que una ele-
vada calidad del proyecto de ingeniería muestre las aspiraciones de abundar en 
la construcción de artefactos con capacidad de significar el espacio, y de trans-
mitir una percepción de calidad medioambiental adecuada a los objetivos de 
construir una ciudad culta, preocupada por estas cuestiones. 
 
La intersección es, pues, un elemento estratégico de las comunicaciones. En ella 
ya se sitúa la playa de peaje, una vez superada la cual, será preciso distribuir los 
tráficos hacia la M-100 (Norte y Sur), hacia las vías de servicio de la M-100 que 
aquí comienzan, y que son el eje de toda la zona dedicada a actividades econó-
micas; y al Eje Occidental ya descrito, que vertebra las grandes parcelas de Pa-
go Grande y Pocillo de Los Quemados. Tal acumulación de movimientos será 
posible gracias a un buen proyecto de ingeniería que modifique la actual inter-
sección, pensada sin atención al planeamiento; proyecto al que este Avance 
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aporta una sugerencia funcional, inicial, apropiada a la escala a la que se estu-
dia, que es la escala de planeamiento.  
 

 
 
La R-2: nuevo acceso por el Norte, reforzando la sección de la carretera de Daganzo , y dotando 
de gran accesibilidad a suelos hasta ahora periféricos. 
 
 
D13. La Autovía de Aragón, A-2 
 
Una vez completados los tramos en ejecución o en proyecto correspondientes a 
las vías de servicio de la A-2, se acomete el tramo situado más al Este. Éste es 
el que discurre entre el enlace de Meco y el enlace con la Vía Complutense, para 
lo que se incorpora en este Avance 2012 la corrección de la cerrada curva y el 
diseño de glorieta ya aprobado por el Ministerio de Fomento, que completa los 
movimientos de dicho enlace, frente a la Casilla de la Clara.  
 
Estas vías de servicio y nuevos accesos son fundamentales, entre otros motivos, 
para romper el confinamiento de la Ciudad del Aire, que podrá tener ahora acce-
so desde la vía de servicio; y para hacer más permeable el Campus exterior uni-
versitario a la ciudad en sus partes que deben ser accesibles: Jardín Botánico, y 
apeadero de RENFE. 
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D14. Duplicaciones de Calzada en las Carreteras de Acceso 
 
Todas las carreteras que parten de Alcalá hacia el Norte o hacia el Sur adquieren 
otra categoría: o han sido englobadas por el continuo urbano, o cumplen una 
función superior en el esquema de conexiones metropolitano. Así, algunas de las 
secciones actuales plantean cuellos de botella que es menester suprimir: 
 
Distribuidor Regional Oriental: la previsión de duplicar calzadas en todo el 
DRO está cumplida. Este Avance 2012 incorpora los diseños de proyectos ya 
existentes, con las modificaciones planteadas para hacer compatibles estos di-
seños con las nuevas vías de servicio que recorren el DRO entre el enlace con la 
R-2 y el Anillo Colector. Estas vías de servicio recogerán todo el tráfico industrial 
y de otras actividades económicas de la zona Noroeste. Exigen pequeños cam-
bios de alineación localizados.  
 
Habrá que estar atentos a las recientes intenciones de construir una nueva cir-
cunvalación a Madrid (M-60) que podría pasar por este trazado; ello conllevaría 
la necesidad de repensarse todo este canal de comunicaciones, e introduciría 
una perturbación muy acusada en la sutura de todo el tejido industrial del Oeste 
alcalaíno. 
 
Carretera de Camarma: igualmente, se propone la duplicación de calzadas en-
tre la A-2 y la Ronda Norte, con dos glorietas importantes en la intersección con 
el Anillo Colector y con la vía que une el Polígono 28C y Espartales.  
 
Carretera de Meco: se propone su duplicación al menos en el transcurso de la 
carretera por el municipio: en el confín de éste se encuentra el acceso a los de-
pósitos de agua, y a las cárceles. Hasta ese punto debe tener carácter de vía 
urbana. Como antes se indicaba, esta duplicación se coordinó con los estudios 
técnicos encargados por ARPEGIO y presentados ante la DG de Carreteras de 
la CM, e incorporados a este Avance. La carretera de Meco es esencial para ese 
municipio (aunque la vía discurre por el de Alcalá), porque Meco hoy conecta con 
la A-2 a través de esa carretera. En el futuro tendrá menos importancia esa co-
nexión: la carretera de Meco adquirirá una condición más urbana.  



ALCALÁ DE HENARES.  AVANCE 2012.    
MEMORIA DE ORDENACIÓN 

Memo Ava AdeH julio 2012.doc 95

 
Carretera de Loeches (M-300): igual que en el caso anterior, se duplican calza-
das a su paso por el término municipal, desde la glorieta del Sur de La Rincona-
da hacia el Sur. 
 
Para concluir la presentación de la red destinada al tráfico motorizado, quizá no 
esté de más señalar que el nuevo marco legal no facilita ahora la captación del 
viario estructurante en tanto que red pública general por medio de los sistemas 
que hasta ahora eran habituales en suelo urbanizable (y siguen siéndolo en otras 
CCAA). Ello puede paliarse en parte mediante el recurso a las redes públicas 
locales, concediendo a éstas carácter estructurante. El Plan General, al entrar en 
el detalle final de su gestión, deberá dar respuesta a esta circunstancia. 
 
 
D2. TRÁFICOS NO MOTORIZADOS: ALCALÁ Y LA BICICLETA 
 
Se vio en el Título anterior que existe la intención de mantener y ampliar los itine-
rarios ciclables, para animar al uso de un medio de transporte adecuado para 
una ciudad de pocas cuestas. Este Avance propone un esquema más completo, 
en función de las características de los nuevos desarrollos. 
 
Los trazados que refleja el PGOU del 91 proponen las siguientes vías: 
 
⇒ Una vía ciclable de circunvalación Sur, que discurre por los parques del Vive-

ro y de Rinconada, avanzando hacia el Este a lo largo de los caces y riberas 
del Henares, para girar hacia el Norte e internarse en el recinto universitario. 

⇒ Una vía de cornisa a lo largo de la terraza del Henares, sensiblemente parale-
la a la anterior por el Norte, que comunica el Campus universitario exterior 
con la zona de El Chorrillo, y que por tanto recorre algunos de los nuevos 
parques lineales del Campo del Ángel, desde la que se obtienen vistas so-
bresalientes hacia el Sur. 

⇒ Una vía Norte–Sur, que recorre el Parque Lineal del arroyo Camarmilla desde 
la A-2 hasta su junta con el río Henares, y 

⇒ Un itinerario en Y que bordea el Casco Histórico por el Oeste, conectándolo 
con Garena, y uniendo también las vías anteriormente enunciadas entre sí y 
con el Casco. 

 
A pesar de su relativo éxito, parece que la no terminación de estos itinerarios no 
puede considerarse derivada de un cambio de criterios, sino de que los trazados 
indicados discurren por zonas precisadas de remodelación o de nueva creación. 
Por ello, se sostendrá el objetivo de dotar a la ciudad de los carriles–bici adecua-
dos, que son los descritos, ampliados con aquéllos que deben hacer accesibles 
los lugares en los que el uso de la bicicleta es posible o, aún mejor, recomenda-
ble. La Universidad, con su alto componente de población joven; las tres estacio-
nes (o apeaderos) ferroviarias; las riberas del Henares; el Casco Histórico, y los 
nuevos desarrollos residenciales del Norte, deben estar muy bien servidos por 
estos itinerarios ciclables, los cuales deben aprovechar al máximo la existencia 
de parques y otros espacios libres, para que por ellos puedan ser trazados los 
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carriles–bici, haciendo agradable el paseo. Así, el Avance 2012 propone cuatro 
nuevos itinerarios que complementan los ya previstos en el PGOU: 
 
⇒ Una vía que recorre todo el arco Norte (Avda. de Gustavo Adolfo Bécquer / 

Avda. del Descubrimiento), desde la Universidad hasta las áreas productivas 
de Pago Grande, paralela a una vía rodada que ya está muy avanzada. Per-
mite hacer recorridos residencia–trabajo sin tocar el coche, así como hacer 
accesible la vega del Torote desde las viviendas, incorporando el trayecto 
como uno más de los alicientes que, para la práctica del deporte, ofrece la 
ciudad a una población cada vez más compuesta por familias jóvenes con 
hábitos deportivos. 

⇒ Una vía que discurre a lo largo de la Avenida del Ferrocarril, vertebrando este 
nuevo eje que será una realidad el día en que se soterren las vías férreas. Da 
acceso a la estación. 

⇒ Una prolongación del itinerario que ya fue trazado a lo largo del Parque Lineal 
del Camarmilla, uniendo la primera vía descrita con el Henares, y 

⇒ Un carril que complementa la Avenida de La Alcarria, eje que comunica la 
estación con los nuevos barrios del Norte, hasta alcanzar el carril más sep-
tentrional.  

 
En total, al esquema anterior se añaden aproximadamente unos 17 km. más de 
vías ciclables. Es evidente que el uso de la bicicleta no debería restringirse a es-
tos itinerarios: construir un carril–bici es económico, y muchos tramos pueden ser 
trazados desde el diseño de los sistemas locales enlazando con los descritos; 
hasta formar, con los años, una tupida red de posibilidades para el transporte 
limpio y para el deporte. 
 
 
D3. LA AVENIDA DEL FERROCARRIL: EL TREN, SOTERRADO 
 
La afortunada circunstancia de que la firma INECO recibiera el encargo munici-
pal de realizar los estudios técnicos para este soterramiento, y que esos estudios 
revelasen la viabilidad técnica de esta importante cuestión, permite incorporar a 
este Avance una propuesta que cuenta con el solvente respaldo técnico sobre el 
que se basa, convirtiéndose este soterramiento en la intervención de mayor al-
cance recogida en el Avance 2012. En efecto: la posibilidad de soterrar la ferro-
vía a su paso por la ciudad de Alcalá de Henares abre ciertas posibilidades inédi-
tas hasta el momento, que nunca hasta ahora habían podido ser contempladas 
en los sucesivos planeamientos generales.  
 
El tren se ha considerado siempre una pieza inamovible y permanente que forma 
parte del capital infraestructural del municipio, y todo el urbanismo que se ha 
desarrollado en Alcalá ha aceptado esta existencia como si de un accidente na-
tural se tratase.  
 
Pero la constatación de la viabilidad técnica del soterramiento, conjugada con 
una primera aproximación a las ganancias que para la ciudad tal operación re-
portaría, permiten observar el factor coste con otro ánimo, en tanto que aquél 
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pasa a ser una cuestión de prioridades que debe ser dirimida por parte de las 
diversas instancias y opciones políticas, y no un elemento que sitúa la opción de 
soterrar más allá de toda lógica, como ha sucedido hasta ahora, porque las con-
diciones económicas generales no han permitido ni siquiera barajar esa posibili-
dad.  
 
Desde luego que la situación económica por la que ahora atraviesa el país no 
anima a manifestar tanta ambición; pero, como antes se comentaba, la onda del 
desarrollo urbano es mucho más larga que la onda de las crisis cíclicas del sis-
tema económico. Por ello, no puede no hacerse referencia en este Avance a una 
propuesta viable, hoy demasiado costosa, pero quizá mañana abordable. De 
hecho, el Ministerio de Fomento ha convenido con los municipios del Sur madri-
leño el soterramiento de las vías del tren, con una estimación previa de 1.000 
M€. Alcalá tiene cuádruple vía; pero es técnicamente factible soterrar y, como se 
ve, económicamente viable acometer este tipo de actuaciones. Habrá que espe-
rar todo lo necesario, pero no habrá que renunciar. 
 
Ya en otros contextos regionales, fuera de la Comunidad de Madrid, la opción ha 
pasado adelante, transformando profundamente las condiciones del medio am-
biente urbano de las ciudades beneficiadas por el enterramiento de las vías fé-
rreas y la integración del ferrocarril en el conjunto de infraestructuras al servicio 
de la ciudad, cuya existencia no condiciona el normal desarrollo de la misma. 
 
Es cierto que el caso de Alcalá es especialmente complejo, porque un tronco de 
cuádruple vía representa un reto de envergadura. Pero también lo es que la di-
mensión y extensión superficial de Alcalá no se compadecen con esta barrera 
física. Si la mayor parte de las ciudades ha visto resuelto el problema de sus tra-
vesías rodadas, mediante la construcción de autovías de circunvalación, no es 
aventurado pensar que ya ha llegado la hora del tren, y que este medio de trans-
porte es soterrable, lo que no sucede con los medios que dependen de la carre-
tera, necesitados de mayor diversidad, flexibilidad y capacidad para acoger tráfi-
cos locales de agitación25; todo eso no puede hacerse bajo tierra.  
 

                                            
2525 A pesar de ello, la gigantesca operación de soterramiento de la M-30 madrileña demuestra 
que todo es posible con cualquier medio de transporte. 
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Entre Garena y Casilla de La Clara, un nuevo eje urbano vertebra la ciudad, proponiendo itinera-
rios que recualifican un área actualmente degradada (esquema de imagen no vinculante). 
 
 
D31. Alcalá y las Barreras: Franjas Urbanas Confinadas 
 
La ciudad se encuentra troceada en grandes franjas mal comunicadas entre sí 
en dirección Norte-Sur: la autovía A-2, la vía férrea y la Vía Complutense (anti-
gua N-II, tras su conversión en vía urbana, ya en menor medida) crean solucio-
nes de continuidad. Entre las infraestructuras más impermeables sobresalen las 
ferroviarias, poco flexibles y muy exigentes por lo que hace a sus características 
de trazado y protección. Si las vías del tren, en su origen, se situaban al Norte 
del casco y alejadas del mismo, un siglo después la ciudad ha continuado su ex-
pansión hacia el Norte rebasando ampliamente las vías.  
 
Hoy, éstas surcan la ciudad a lo largo de su eje Este–Oeste, equidistantes de 
sus barrios septentrionales (Espartales) y meridionales (Rinconada). En los 
aproximadamente 5 km. de recorrido ferroviario, cuyo soterramiento resolvería 
los problemas de integración entre la ciudad y el ferrocarril, hay ahora seis pasos 
rodados a desnivel: uno cada 830 metros de media. La escasa permeabilidad del 
esquema concentra sobre esos seis pasos todos los movimientos Norte–Sur de 
una ciudad cuya población ronda los 210.000 habitantes26.  
 

                                            
26 De las aproximadamente 85.000 viviendas existentes,  casi la mitad ya se sitúa al Norte de la 
línea férrea. La otra mitad situada al Sur se relaciona con la mayor parte del parque industrial, 
que se ubica al Norte. Los movimientos cruzados son, en consecuencia, muy abundantes. 
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El resultado es obvio: la ciudad funciona regular, y el tren obliga a realizar com-
plicados itinerarios tanto a los vehículos como a los peatones. 
 
No son sólo las disfunciones indicadas las que provocan dificultades: a lo largo 
de la vía férrea se han asentado, históricamente, grandes y pequeñas instalacio-
nes industriales en épocas anteriores al planeamiento integrado municipal, con la 
intención de obtener una buena accesibilidad al transporte ferroviario, que ahora 
casi ya no se utiliza para el transporte de mercancías con origen en las mismas 
empresas.  
 
El crecimiento de Alcalá hacia el Norte ha desplazado la oferta de suelo para la 
implantación industrial en ese sentido, especialmente para las industrias cuyo 
transporte no depende directamente del tren, que son la mayor parte: Alcalá está 
hoy dotada de un importante parque de industria ligera que usa poco o nada el 
medio ferroviario. Aquellas otras que pudieran encontrar interesante la oportuni-
dad de ubicarse en la proximidad de la vía férrea (grandes industrias, espacios 
logísticos, centros de intercambio modal) no pueden (ni quieren) ya aspirar a 
ocupar las áreas centrales de la ciudad, que se encuentran en pleno proceso de 
cambio de uso, con sustitución del tejido industrial por otro residencial o tercia-
rio27.  
 
Así, la recualificación del tejido urbano en estas áreas centrales tropieza con la 
existencia de una franja de escasa calidad ambiental (áreas traseras de las in-
dustrias, espacios mal definidos o residuales) que pesa sobre la necesaria recu-
peración de una escena urbana más acorde con una ciudad cuyo Casco Históri-
co, Patrimonio de la Humanidad, se constituye en el elemento de identidad prin-
cipal de Alcalá (superada la fase de ciudad industrial periférica que fue caracte-
rística entre 1960 y 1980, por elegir las décadas en las que se dio un auge de la 
industria avícola, de la química y de la línea blanca), ofuscado por la construc-
ción masiva de vivienda de bajo coste, y poco atenta a la creación de un paisaje 
urbano acorde con la proximidad del importante patrimonio renacentista de la 
villa. 
 
De esta manera, un soterramiento de las vías habría de producir un doble efecto: 
mejorar la comunicación en dirección Norte–Sur de las diferentes zonas urbanas; 
y recualificar la franja central de Alcalá, aceptando que el Casco Histórico se ubi-
ca en una posición que hoy debe considerarse excéntrica respecto de nuevas y 
potentes áreas de actividad que se crean al Norte de aquél, pero en las que aún 
no se dan las necesarias condiciones de calidad ambiental y conectividad. Eso 
frena el desarrollo de la franja central, surcada por un ferrocarril a quien, por lo 
demás, Alcalá debe su inserción en un espacio económico más amplio y una 
excelente comunicación con el resto del Área Metropolitana madrileña. 
 
En este Capítulo se describe la solución propuesta para el espacio superficial 
que el soterramiento de las vías férreas liberaría; no se aborda un análisis de 
estrategias de transporte ferroviario que pudiesen, eventualmente, dar lugar a 
otro esquema. Se asume, pues, que un tronco de cuatro vías recorre soterrado 
el tramo que aparece grafiado en los planos de este Avance 2012, previendo una 
                                            
27 En los últimos veinte años han desaparecido las grandes industrias pesadas que se encontra-
ban situadas en las cercanías de la estación (forjas, imprentas, químicas). 
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ampliación de dos vías de cercanías desde Alcalá hasta Guadalajara. 
 
 
D32. Las Comunicaciones Rodadas Intraurbanas 
 
Si bien este extremo ha sido abordado con anterioridad, es preciso resumir aquí 
las líneas generales del sistema viario alcalaíno para comprender la relación que 
el mismo va a mantener con la propuesta ferroviaria y la futura aparición de una 
nueva vía rodada: la Avenida del Ferrocarril.  
 
El Plan General aún vigente propuso, en 1989, un esquema viario interior que se 
está desarrollando con rigurosa fidelidad a lo previsto. Puede decirse, incluso, 
que el esquema se ha completado en más de un 80%, y los tramos que quedan 
por construir no pueden ya alterar su trazado, que discurre entre Sectores urba-
nísticos en desarrollo.  
 
Así, la aparición de una nueva avenida debe contemplarse en el conjunto de los 
grandes sistemas generales de comunicación (tanto rodada como peatonal), pa-
ra mejorar la funcionalidad y calidad visual de éstos; y debe estudiarse la reper-
cusión recíproca que una vía no prevista en el PGOU tiene sobre el mejoramien-
to de las conexiones urbanas interiores y sobre las pautas de orientación e iden-
tificación del territorio urbano. Para ello, es oportuno realizar ahora una breve 
descripción del esquema general viario de Alcalá, que permitirá comprender me-
jor la nueva situación que crearía la aparición de una nueva pieza de comunica-
ción interior: la Avenida del Ferrocarril (AF). 
 
Las comunicaciones interiores de Alcalá son relativamente fluidas en la dirección 
del Corredor del Henares (Este–Oeste); la Vía Complutense y la autovía A-2 fun-
cionan en gran medida como ejes de conexión intraurbana, más ahora que se 
han construido vías de servicio a lo largo de la autovía mencionada, que facilitan 
desplazamientos cortos entre intersecciones. Pero al Norte y al Sur de dichas 
carreteras no había medio de comunicación en el sentido del Corredor: única-
mente las penetraciones de las carreteras radiales (Daganzo, Camarma, Meco, 
Loeches) aseguraban condiciones suficientes para una implantación industrial 
que, aunque caótica, ha suministrado a la ciudad los necesarios puestos de tra-
bajo gracias a los cuales Alcalá dispone de bastante equilibrio entre residencia y 
empleo. La vía férrea obligaba, hasta hace pocos años, a reunir en dos únicos 
pasos las carreteras del Norte en su tránsito hacia el Casco Histórico. De esta 
manera, las comunicaciones perpendiculares al Corredor eran ineficaces, y los 
puntos de cruce de vías se encontraban permanentemente saturados.  
 
 
D33. El Anillo Colector 
 
El PGOU de 1989 vino a plantear un esquema que pretendía dar solución a la 
pobre conectividad transversal de la ciudad (si se acepta que la dirección de la 
ferrovía es la longitudinal), sin alterar la disposición del ferrocarril; este esquema 
está basado en un Anillo Colector que circunvala la ciudad, aprovechando itine-
rarios existentes en su zona Sur (en la que Alcalá ya no cuenta con espacios 
libres ocupables: el río Henares y sus islas representan el límite definitivo del 
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crecimiento urbano), y un tramo Norte, de nuevo trazado. Además  de dicho tra-
mo Norte, se previó un tramo central en la dirección del Corredor, situado entre 
la Vía Complutense y la Autovía A-2, destinado a vertebrar todos los desarrollos 
residenciales en desarrollo en la franja comprendida entre las dos vías descritas. 
La dificultad de trazado que este tramo presentaba en algunos puntos, obligó a 
que el mismo recorriese en parte el cauce del arroyo Camarmilla, lo que desvía 
su traza hacia el Norte en su parte central; pero su utilidad está acreditada por 
los subtramos que ya están en funcionamiento.  
 
De esta manera, las vías principales forman un anillo atravesado por dos vías en 
dirección Este–Oeste, que proporciona intersecciones con todas las carreteras 
que entran radialmente en Alcalá, incluido el Distribuidor Regional Oriental, con 
el que comparte trazado en un tramo de tangencia situado al Oeste. Entre esas 
radiales, cobra ahora especial importancia la carretera de Daganzo, desde la que 
se produce el acceso a la R-2, autopista de peaje que bordea Alcalá por el Norte. 
Esta carretera (M-100) ya ha sufrido una duplicación de carriles y la construcción 
de vías de servicio, constituyéndose en el principal vecto de penetración a Alcalá 
desde el Norte. 
 
El Anillo Colector descrito precisaba superar la barrera ferroviaria en dos nuevos 
puntos; hoy, esos pasos a desnivel están ya funcionando, y las conexiones entre 
el tramo central del Anillo y la antigua N-II forman el espinazo de las comunica-
ciones interiores. La aparición de la AF dotaría a la ciudad de una tercera alter-
nativa en dirección Este–Oeste, abriendo un gran número de conexiones entre 
las tres vías, y reforzando así la conectividad en todas las direcciones, a la vez 
que descargando la acumulación de tráfico en los pasos a desnivel hoy en servi-
cio. La franja central (es decir: la comprendida entre el tramo central del Anillo 
Colector y la Vía Complutense) quedaría vertebrada por una nueva avenida ca-
paz de refinar todo el espacio de dicha franja, justamente la que más lo necesita. 
 
 
D34. La Avenida del Ferrocarril 
 
Hay que hacer una observación de importancia: la nueva AF no tiene su mayor  
interés en tratarse de una pieza de conexión rápida rodada Este–Oeste, sino en 
constituirse en elemento de resolución de la barrera ferroviaria actual, al permitir 
todo tipo de giros y conexiones Norte-Sur en superficie. La capacidad colectora 
del tramo central del Anillo y de la Vía Complutense hace innecesario un diseño 
viario pensado para soportar altas intensidades de circulación rodada.  
 
La nueva AF tiene, por lo demás, un carácter de vía–parque, con capacidad para 
regenerar y significar el espacio urbano que ahora se sitúa sobre los dos márge-
nes de la ferrovía, creando las condiciones precisas para la superación de una 
etapa histórica en la que Alcalá lo sacrificó todo al crecimiento rápido en pobla-
ción y empleo, y que ha dejado secuelas que parecían imborrables sobre el teji-
do de la ciudad. Sólo una operación de gran calado, cual es el soterramiento de 
las vías férreas, puede actuar masivamente sobre la regeneración urbana de las 
áreas más dañadas durante los años del desarrollismo. 
 
La existencia de la barrera urbana constituida por la vía férrea, además, ha de-
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terminado la existencia de viario capilar que no ha sido concebido en función de 
una futura e improbable superación de esa barrera. Así, hay muchas calles se-
cundarias trazadas sin tener en cuenta una eventual desaparición del tren en 
superficie, situación ineludible que hace (y hará) gravitar las conexiones Norte–
Sur sobre ciertos puntos privilegiados, ciertamente muchos más de los que ahora 
existen; la nueva AF permitirá el establecimiento de estas conexiones mediante 
cortos recorridos de agitación que se producirán a lo largo de aquélla, a condi-
ción de que sea permeable y permita numerosos giros a la izquierda y de 180º. 
Ello atenúa su eficacia como vía rápida, función que debe quedar encomendada 
al tramo central del Anillo Colector, que discurre casi paralelo a la AF por el Nor-
te.  
 
Por eso, como luego se verá, la AF se concibe como una vía dotada de numero-
sas glorietas desde las que se pueda canalizar el tráfico interior de la ciudad a lo 
largo del sistema secundario, descargando las conexiones principales mediante 
un equilibrado de la carga del tráfico que aprovecha todas las oportunidades 
existentes, incluso las latentes en el viario capilar hoy desconectado. 
 
 
D35. Nodos e Hitos 
 
Ello lleva, de una manera natural, a recoger los conceptos de nodo e hito como  
elementos esenciales de comprensión de la futura función de la AF. En nuestro 
caso, pues, una intersección sería una pieza puntual que reuniría dos cualidades 
importantes: como nodo, facilitaría todo tipo de movimientos rodados para la 
permeabilización de las densas zonas centrales; como hito, dotaría a la ciudad 
de puntos de referencia distintivos desde los que expandir operaciones de recua-
lificación de los tejidos circundantes, muchos de ellos inconexos y concebidos 
como fondos de saco contra las vías. Nadie pensó que los terrenos aledaños al 
tren pudiesen un día adquirir tanto protagonismo; pero esto ya sucedió anterior-
mente con la Vía Complutense, en su día autovía urbana de travesía, cuyos 
márgenes el Ayuntamiento se ha esforzado en adaptar a la nueva consideración 
de la antigua autovía como avenida urbana, dotada de una mayor calidad am-
biental. 
 
Aparecen, así, ocho nodos a lo largo del tramo cuyo soterramiento se estudia. 
Entre dichos nodos, siete tramos de la AF, recreando la natural secuencia de 
calles y plazas (o cruces) característica de la ciudad europea. Los nodos facilitan 
todos los movimientos entre el tramo central del anillo colector y la Vía Complu-
tense, y los tramos van conectando entre sí estos nodos mediante un viario de 
sección variable en función del espacio disponible; en todo caso, la sección de-
berá disponer de dos carriles de circulación rodada por sentido, carril bici bidirec-
cional y amplias aceras. Unas veces poseerá mediana, otras la mediana se en-
sanchará hasta constituir un bulevar para el peatón.  
 
Además, la AF aumentará la capacidad de estacionamiento en superficie, en zo-
nas en las que los coches se aparcan de manera caótica usando los desestructu-
rados espacios contiguos a la vía férrea. Ello permitirá reorganizar los espacios 
libres lineales que festonearán la AF, disponiéndolos, en lo posible, como amor-
tiguadores verdes que atenúen el impacto causado, en ciertas partes del recorri-
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do, por la cercanía entre las viviendas y las industrias.  
 
Éste es un problema añadido con el que se debe contar: la segregación espacial 
provocada por el ferrocarril ha producido usos incompatibles a ambos lados de 
aquél, o que llegarían a serlo si las vías férreas se soterrasen. En ese momento, 
se obtendría una Avenida que, en numerosas partes de su recorrido, presentaría 
un margen industrial y otro residencial. Las áreas verdes permitirán intermediar 
entre ambos, en tanto una normativa urbanística adecuada propicia la transfor-
mación de un uso industrial que, paulatinamente, debe ser reubicado en los si-
tuados al Norte.  
 
Para una mejor comprensión de la solución propuesta, se realiza a continuación 
una breve mención a cada nodo y a cada tramo, en sentido Oeste-Este. Es pre-
ciso retener los siguientes extremos: 
 
⇒ La escala a la que se realiza la propuesta es suficiente para la transmisión de 

los criterios de ordenación; empero, esta escala no permite pormenorizacio-
nes del diseño urbano más allá del grado de definición que le es propio, pues 
la base disponible tiene ese mismo grado de definición. Tampoco es necesa-
rio: el estudio se realiza con el grado propio de un anteproyecto para el sote-
rramiento, lo que equivale, en términos urbanísticos, a un estudio previo. Este 
documento es un Avance de planeamiento; el PG 2013, en el momento de su 
redacción, deberá considerar el diseño a mayor escala y detalle. 

⇒ El estudio se limita a las zonas de titularidad pública propiedad de REN-
FE/ADIF, o municipales: en ningún caso se realizan propuestas que afecten a 
suelos de titularidad privada, ya estén construidos, ya vacantes. Ello supone, 
naturalmente, que no será preciso introducir modificaciones en el planea-
miento sectorial, lo que exigiría adaptar el que está en desarrollo a la nueva 
situación. Desde luego, después del futuro soterramiento se mejorará la ac-
cesibilidad a los ámbitos en ejecución; puesto que este soterramiento no dis-
pone de horizonte temporal, quizá no sea una buena idea modificar el pla-
neamiento de desarrollo en función de un futurible. 

⇒ La solución presentada carece de rentabilidad económica en grado de sopor-
tar el coste del soterramiento, como pudiera haber sucedido en otras opera-
ciones de integración urbana del ferrocarril (Pasillo Verde de Madrid, Cinturón 
Verde de Oviedo). Ello es así porque RENFE no dispone aquí de cantidades 
significativas de suelo aparte del ocupado por las vías, estando el resto del 
suelo vacante aledaño incluido en ámbitos de planeamiento en suelo urbano 
o urbanizable, en general con derechos consolidados a través del aprove-
chamiento tipo en suelo urbano, o del medio en suelo urbanizable. El coste 
de urbanización de la Avenida del Ferrocarril debe ser considerado, pues, al 
margen de cualquier rentabilización de suelos vacantes de titularidad pública, 
que son exiguos. 

 
Nodo 1 (PK 6+800): La Garena 
 
Aparece la losa superior del inicio del soterramiento justo en el punto en el que 
se encuentra situado el cruce (paso inferior) del tramo central del Anillo Colector 
con el ferrocarril, a la altura de la zona residencial de La Garena. Una vez sote-
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rrado el ferrocarril, se deberá recomponer la intersección entre la AF y el Anillo 
Colector (Avenida de Carlos III) a nivel. Se forma aquí una glorieta que tiene ca-
rácter de hito. Desde la plataforma sobre la que se levanta se divisará la embo-
cadura del ferrocarril. 
 
Esta glorieta da también continuidad a la vía de servicio industrial que bordea el 
ferrocarril por su margen Sur, lo que mejora la accesibilidad a los minipolígonos 
industriales vecinos, con acceso exclusivo por la Vía Complutense, en la que se 
producen movimientos rodados con vehículos pesados, que son peligrosos. 
 
 
Tramo N1–N2 
 
Trescientos metros más al Este del Nodo 1 se sitúa el nuevo apeadero de La 
Garena (en servicio). Será necesario reubicar el apeadero, que se encuentra a 
un nivel más bajo que las vías y en una posición que impide la prolongación de la 
calle Fausto Elhuyar hacia el Sur, hasta su conexión con la Avenida de Madrid. 
Al Este del apeadero comenzaría un sistema de parques que aquí sería espe-
cialmente abundante, pues plantea la continuidad de itinerarios verdes urbanos 
pertenecientes al sistema de espacios libres de La Garena, que se encuentran 
incluso ajardinados, y su conexión con el Parque (Pasillo Verde) del Camarmilla. 
. 
 
Nodo 2 (PK 7+200): Camarmilla 
 
En esta glorieta se produce la unión entre el tramo de espacio libre lineal de La 
Garena (que bordea la AF por el Norte), y el Pasillo Verde del Camarmilla. La 
glorieta permitiría la conexión con el viario local de La Garena, que se encuentra 
cortado a esa altura, dando mayor permeabilidad a las zonas residenciales. 
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(Esquema no vinculante, incluido en este Avance a efectos ilustrativos. Algunos elementos po-
drían variar en función del desarrollo del planeamiento sobre ámbitos colindantes de iniciativa 
privada). 
 
 
Tramo N2–N3 
 
La sección de la AF tiene, en este tramo, una mediana ajardinada no transitable, 
y aceras muy anchas que se incorporarán al diseño de los itinerarios del Parque 
del Camarmilla (aquí discurre por un estrechamiento) y de la franja verde de La 
Garena.  
 
 
Nodo 3 (PK 7+700): Cementerio 
 
Este punto se sitúa en la intersección entre el ferrocarril y el Camino de Ajalvir–
Calle de El Chorrillo, itinerario de acceso a Alcalá desde la autovía A-2. Ahora, 
este camino cruza a desnivel sobre la vía férrea, mediante un paso elevado que 
afecta la percepción del histórico Cementerio de Alcalá, espacio de gran calidad 
ambiental potencial, cuyos accesos están comprometidos por la estructura men-
cionada. Una vez soterrado el tren podrá eliminarse este paso elevado, y organi-
zar a nivel las intersecciones mediante una glorieta urbana de gran capacidad, 
que permitirá recuperar la calidad visual del Cementerio, de sus muros neomude-
jares y de su masa de cipreses, como elementos para la significación del nodo.  
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(Esquema no vinculante, incluido en este Avance a efectos ilustrativos. Algunos elementos po-
drían variar en función del desarrollo del planeamiento sobre ámbitos colindantes de iniciativa 
privada). 
 
 
Tramo N3–N4 
 
La anchura disponible en este tramo es escasa en algunos puntos, lo que obliga 
a una sección viaria sólo con mediana y aceras. Pero se abre por el Norte en un 
pequeño parque de barrio, que queda así incorporado a la Avenida; y, una vez 
rebasada la planta de Roca, cruza el Paseo de Los Pinos, interesante zona ver-
de lineal que conecta la Vía Complutense con la glorieta de El Chorrillo, alrede-
dor de la que se extiende el populoso barrio del mismo nombre. Hoy, sólo una 
pasarela peatonal sobre el ferrocarril da continuidad funcional al itinerario de este 
Paseo. Una vez soterradas las vías, habría además continuidad topológica. Este 
tramo tiene el gran interés de comunicar entre sí el Parque O’Donnell con el Pa-
sillo Verde del Camarmilla, introduciendo un vector de calidad urbana en un área 
especialmente degradada de la ciudad, situada entre Roca y el cementerio. 
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(Esquema no vinculante, incluido en este Avance a efectos ilustrativos. Algunos elementos po-
drían variar en función del desarrollo del planeamiento sobre ámbitos colindantes de iniciativa 
privada). 
 
 
Nodo 4 (PK 8+200): Parque O’Donnell 
 
Un paso elevado sobre las vías del tren permite a la Avenida de Daganzo conec-
tar ese importante acceso a Alcalá (que tiene intersección con la A-2) con la 
Avenida Complutense. Ya en servicio la autopista de peaje R-2, la importancia 
de este acceso se ha visto incrementada, más aún si cabe, aunque el sistema de 
dispersión de la carga del tráfico ya evita la concentración en un sólo punto de 
aquélla. Pero este itinerario es el más directo entre la A-2 y el Casco Histórico, y 
mañana para quien acceda por la R-2 (cuando esta autopista se use con mayor 
frecuencia; su precio actual es disuasorio). 
 
Con el ferrocarril enterrado, se puede desmontar el paso elevado y organizar los 
movimientos en superficie, mediante una glorieta. Eso ha de tener efectos bené-
ficos sobre el Parque O’Donnell, el más antiguo de la ciudad, y cuya parte Norte 
se encuentra infrautilizada y mal mantenida, debido a la cercanía del paso eleva-
do; el cual, además, produce una barrera entre el Parque y los terrenos de la 
antigua Harinera, espacio de natural ampliación de aquél. En la solución pro-
puesta se puede observar cómo la glorieta, en la que se resuelve la intersección 
entre la Avenida del Ferrocarril y la de Daganzo, se constituye en elemento de 
integración entre el Parque O’Donnell y la Harinera, facilitando la aparición de un 
espacio de enorme potencial en materia de recualificación de la escena urbana y 
de funcionalidad de los espacios libres disponibles. 
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Tramo N4–N5 
 
Se trata de un tramo bulevarizado, lo que es posible al haber aquí mayor anchu-
ra. La bulevarización está doblemente justificada: en primer lugar, indica al pea-
tón y al conductor que se está aproximando al centro (representado por la Esta-
ción), y que el tratamiento del espacio público gana consistencia y empaque. Por 
otro lado, cuando la densidad de intersecciones sobre las aceras aumenta, el 
bulevar permite al peatón un paseo continuo, porque no todas las intersecciones 
sobre un sentido de circulación tienen continuidad en viario perpendicular a la AF 
que se conecta con la Avenida por el sentido opuesto: no hay más que cruces en 
T.  
 

 
(Esquema no vinculante, incluido en este Avance a efectos ilustrativos. Algunos elementos po-
drían variar en función del desarrollo del planeamiento sobre ámbitos colindantes de iniciativa 
privada). 
 
Este tramo tiene dos intersecciones importantes: la calle Torrelaguna y, en me-
nor medida, la calle Fray Juan Gil. Ambas se plantean como cruces semaforiza-
dos, suprimiendo el paso inferior en la c/Torrelaguna: no se debe disponer una 
glorieta a poca distancia de otra si se desea mantener la funcionalidad de la vía. 
Torrelaguna parte de la glorieta de El Chorrillo, desde la que se abre un tridente 
(Los Pinos, Daganzo, Torrelaguna) que proporciona accesos diversos a la Vía 
Complutense, mientras que Fray Juan Gil es una calle pequeña que tiene su 
continuación en la Eduardo P. y Cuéllar, paralela esta última a la futura AF y, por 
tanto, perpendicular a Fray Juan Gil. Bastará prolongarla hasta la AF. El paso 
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peatonal sobre el Fc. entre Bartolomé de Carranza e Infantado desaparece, al 
conectar estas calles a nivel con la AF. 
 
A medida que el tramo progresa hacia el Este, acercándose a la Estación, la 
sección se amplía y la calidad del espacio público aumenta. En ambas márgenes 
de la AF aparecen espacios libres lineales que permitirían disponer de una masa 
arbórea adecuada para la generación de fachadas propias de la AF. Ello significa 
que las preexistencias no son todas adecuadas: unas, por su escasa calidad ar-
quitectónica, otras por su tipología inapropiada al nuevo papel a cumplir por el 
área (viviendas unifamiliares adosadas). Pero, gracias a la gran anchura disponi-
ble (procedente del suelo actualmente ocupado por la Estación de RENFE y 
otras edificaciones auxiliares de la misma), la AF generará su propio espacio ur-
bano, casi independiente de las edificaciones contiguas. Entre la calle Fray Juan 
Gil y la nueva Estación aparecería un verdadero Salón de Paseo, según estos 
salones fueron acuñados en el S XVIII, como piezas urbanas de relación y repre-
sentación. 
 
 
Nodo 5 (PK 8+900): Estación Central 
 
La nueva Estación de RENFE se convierte en la pieza urbana más importante 
del conjunto, y en el principal hito de la Avenida del Ferrocarril.  Establece unas 
nuevas relaciones de centralidad en Alcalá, enfatizando el desplazamiento hacia 
el Norte del centro urbano, y constituyéndose en fulcro privilegiado de la ciudad: 
la Avenida del Ferrocarril facilita grandemente los accesos a la Estación desde 
toda la extensión urbana. 
 
La actual Estación de ferrocarril cumple su función, pero carece de presencia en 
Alcalá. El Paseo de la Estación no permite percibir el edificio, que se encuentra 
semioculto al Oeste del Paseo, siendo de reciente construcción y de modesta 
factura. Si los accesos se producen por el Norte, la situación es aún más confu-
sa. Existe un paso rodado bajo las vías, pero el único elemento que dispone de 
potencia como receptor de vistas es la pasarela peatonal, concebida con gran-
diosidad y discutible gusto. 
 
La propuesta que ahora se realiza sitúa la estación a caballo sobre las vías, y en 
una posición tal que se pueda percibir desde la lejanía. Las estaciones de ferro-
carril han sido, tradicionalmente, hitos muy importantes que han presidido las 
perspectivas urbanas de la ciudad del S XIX, y a lo largo de todo el S XX las ciu-
dades han seguido esforzándose por enfatizar la presencia de sus estaciones en 
sus áreas centrales. Es cierto que ésta es sólo una estación de cercanías, pero 
no lo es menos que puede recibir otros usos comerciales que refuercen su esca-
la, pues una ciudad de esta dimensión se comprende mal sin un edificio ferrovia-
rio que simbolice la importancia concedida a este medio de transporte. 
 
Se ha optado por una pieza oblonga de gran tamaño, en cuyo centro se situaría 
la Estación. Esto facilita el acceso al edificio desde cualquier proveniencia, y pro-
porciona un espacio abierto adecuado a tan importante equipo público (importan-
te no por el tamaño, sino por la función que cumple). En una ciudad tan densa 
como Alcalá, se agradecerá la generosidad del espacio concedido en exclusiva a 
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su Estación. Puede plantearse el estacionamiento subterráneo de coches (queda 
suficiente distancia a la clave del túnel desde la superficie) en todo el espacio 
ocupado por la glorieta, lo que aliviaría el espectáculo de un centro urbano sofo-
cado por explanadas de aparcamiento. La existente al Norte podrá ser eliminada 
o al menos reducida de tamaño, aumentando el espacio libre en torno a la esta-
ción. 
 
La disposición del edificio sobre las vías recoge una tipología reiteradamente 
empleada en estaciones de diferente escala (Sevilla, Zaragoza, Atocha), y hace 
muy flexible la organización de los accesos a los diferentes andenes. Requerirá 
un diseño arquitectónico singular. 
 
Esta Plaza de la Estación reúne numerosas vías en un único rotador (Paseo de 
la Estación, Goya, eje central de los sectores residenciales del Norte, Avenida 
del Ferrocarril), y el acceso peatonal al Centro Cultural Gilitos, desde el que se 
conecta con la secuencia de parques lineales existentes en la segunda terraza 
del Henares. El acceso a Gilitos es de especial calidad, dado el arbolado existen-
te, y acaso así el Centro Cultural reciba el empuje que necesita para aumentar 
su integración en la ciudad: hoy tiene accesos inadecuados. 
 
 
Tramo N5–N6 
 
También dispone de bulevar; así, cualquiera que sea el sentido de acceso a la 
Estación desde la AF, se disfruta de una sensación similar de acercamiento pro-
gresivo al centro urbano. En total, mil metros de bulevar (Plaza de la Estación 
aparte) entre el Parque O’Donnell y Los Nogales, que insertan en la ciudad una 
espina de gran significado: suturan el tejido residencial a ambos lados del ferro-
carril, creando las mejores condiciones para el ocio y el intercambio ciudadano, 
no como subproducto de una necesidad circulatoria, sino como argumento me-
dular de la operación de enterramiento. Esquemáticamente, y al menos por lo 
que respecta a los dos amplios tramos que poseen bulevar, se logra la sutura 
entre los barrios modestos de los años 60-70 y los que se están construyendo 
ahora mismo, destinados a estratos sociales con mayor poder adquisitivo. La 
eliminación de la segregación espacial que hoy provoca la vía férrea entre los 
barrios mencionados28 actuará positivamente a favor de una menor segregación 
social, al aumentar la accesibilidad hacia el Norte de los barrios situados al Sur 
de la vía: en el Norte se sitúa el Campus exterior de la Universidad; y se situarán, 
en el futuro, los grandes equipamientos urbanos para los que el suelo está ya 
preparado. 
 
Este tramo requerirá la supresión del paso rodado bajo las vías entre la Avenida 
de La Alcarria y Núñez de Balboa, y la recomposición de esa intersección, en 
superficie, con la AF. 

                                            
28 Existen precedentes: el Bulevar Salvador Allende (Alcobendas) ha reunido un casco popular 
con las urbanizaciones de lujo situadas al Sur del mismo (Soto de La Moraleja, Arroyo de La 
Vega, La Moraleja), que un día incluso amagaron con una secesión municipal. 
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(Esquema no vinculante, incluido en este Avance a efectos ilustrativos. Algunos elementos po-
drían variar en función del desarrollo del planeamiento sobre ámbitos colindantes de iniciativa 
privada). 
 
 
Nodo 6 (PK 9+500): Los Nogales 
 
La Avenida de Meco (prolongación hacia el Casco Histórico de la carretera de 
Meco, acceso natural al Campus exterior de la Universidad y a la A-2) cruza so-
bre el tren al Sur de la urbanización residencial Los Nogales; el soterramiento 
abre la posibilidad de organizar la intersección entre esa Avenida y la AF me-
diante una glorieta urbana, suprimiendo una estructura que, como todas las de-
más, son propias de espacios exteriores a la ciudad. Hasta este nodo se extien-
de, por el Oeste, el bulevar; y, al igual que en los otros nodos descritos, en éste 
se dan las circunstancias idóneas para que la glorieta juegue el papel de punto 
de enlace entre zonas verdes, proporcionando los espacios de desahogo bien 
estructurados que tanto necesita una ciudad que, por esta zona, ha crecido como 
suma de sectores de planeamiento colgados de los grandes accesos (en este 
caso, la carretera de Meco) e inconexos entre sí. La combinación de hitos urba-
nos y espacios libres articulados por aquéllos crea una especie de tejido cohesi-
vo muy útil para urbanizar espacios que carecen de referentes fuertes, y para 
establecer las conexiones necesarias entre los sectores residenciales indicados. 
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Tramo N6-N7 
 
Recupera este tramo una sección con mediana estrecha: su extremo oriental 
impide una mayor anchura si se acepta la intangibilidad del suelo privado, salvo 
excepciones puntuales muy justificadas (quizá, pequeñas expropiaciones de al-
guna esquina no edificada para encajar la glorieta; en este caso, sobre pistas 
deportivas de titularidad pública). La AF, como sucedía en los tramos más occi-
dentales, recupera ahora su condición de frontera entre los desarrollos residen-
ciales de su margen Norte y los industriales del Sur. Pero al menos la mitad de la 
industria que ahora bordea el ferrocarril va a cambiar, a medio plazo, de uso: las 
instalaciones de Química Sintética deben desplazarse, pues las actividades de 
esta industria son incompatibles con el medio urbano residencial próximo. La 
transformación del espacio ocupado por Química Sintética en usos compatibles 
con el residencial (o, directamente, con usos residenciales) está contemplada en 
el planeamiento general en revisión (UE 14, con cambio de uso). Ello permitirá 
obtener suelo libre al Sur de la AF para completar la secuencia de parques linea-
les que convertirán esta Avenida, a largo plazo, en una vía parque. 
 

 
(Esquema no vinculante, incluido en este Avance a efectos ilustrativos. Algunos elementos po-
drían variar en función del desarrollo del planeamiento sobre ámbitos colindantes de iniciativa 
privada). 
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Nodo N7 (PK 10+300): Villa Conchita 
 
Aparece aquí la importante intersección entre la futura Avenida del Ferrocarril y 
el Anillo Colector, hoy resuelto mediante un paso bajo la ferrovía. Las condicio-
nes de las construcciones circundantes dificultan el diseño de una glorieta de 
dimensiones apropiadas, por lo que se debe recurrir a una más reducida para 
permitir, en todo caso, el giro de 180º. Podría ser interesante concebirla como 
una intersección semaforizada.  
 
 
Tramo N7–N8 
 
Este es el tramo del extremo oriental de la AF, que permitirá reestructurar todo el 
sistema de comunicaciones al Norte de la vía: la Ciudad del Aire, antiguo sector 
residencial poblado por militares, se concibió en su día como un espacio con 
control de accesos desde el Norte. Ahora, el Ministerio de Defensa está plan-
teando la integración de este sector en el continuo urbano, y en la venta libre del 
suelo no construido, lo que hará cambiar la situación, y requerirá una diversifica-
ción de los accesos. La futura Avenida del Ferrocarril abre esa posibilidad, y se 
beneficiaría de ella al incorporar los espacios libres de la Ciudad del Aire para su 
uso público con acceso desde la AF. 
 

 
(Esquema no vinculante, incluido en este Avance a efectos ilustrativos. Algunos elementos po-
drían variar en función del desarrollo del planeamiento sobre ámbitos colindantes de iniciativa 
privada). 
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El tramo tiene anchura suficiente para plantear un refuerzo del arbolado de amor-
tiguación entre el Norte residencial y el Sur industrial, creando un plano vertical a 
modo de fachada propia: las industrias ofrecen su aspecto menos aseado hacia 
el ferrocarril. 
 
 
Nodo N8 (PK 11+150): Casilla de La Clara 
 
Se alcanza, así, este último nodo antes de que el tren recupere su recorrido en 
superficie. También una glorieta resuelve las intersecciones que el enterramiento 
propicia, y que aquí son especialmente interesantes. En primer lugar, está la vía 
de servicio de la A-2, lo que ofrece un nuevo punto de acceso a la ciudad. Tam-
bién existe la posibilidad de conectar el viario del Jardín Botánico de la Universi-
dad con la AF, lo que proporciona un excelente recurso atractivo para itinerarios 
peatonales y ciclables, e interesante para el transporte público, sin que el acceso 
de vehículos privados plantee, de momento, mayores inconvenientes.  
 
Por último, se consigue mejorar los accesos al ámbito de Casilla de La Clara, 
muy reducido ahora por la operación de suavizado de la curva de la A-2 y de la 
nueva glorieta para facilitar las conexiones; en este ámbito se podría plantear 
una construcción singular en altura, a modo de hito urbano que marcase el fi-
nal/comienzo de la Avenida del Ferrocarril, generando nueva actividad en un 
punto que hoy es un fondo de saco poco accesible.  
 
La construcción en altura es aquí apropiada: la Ciudad del Aire ya está organiza-
da mediante una secuencia de torres residenciales alineadas a lo largo de la A-2. 
Además, Casilla de La Clara es un enclave entre estructuras elevadas de la A-2, 
la futura boca del túnel del ferrocarril, la Vía Complutense en su tramo oriental 
(gran centro comercial), por lo que sólo admite tipologías adaptadas a esta den-
sificación de elementos infraestructurales. Como siempre, el éxito de edificacio-
nes en altura en este enclave dependería, en gran medida, de la calidad arqui-
tectónica de su diseño. 
 
 
E.  DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS USOS 
 
Una vez descrito el sistema de comunicaciones puede entenderse la exposición 
de los usos en el municipio, la cual no hace sino redundar en las tendencias pre-
existentes. Ya se ha visto cómo, en líneas generales, el esquema del Avance 
presenta una distribución de los espacios libres que tiene carácter estructurante, 
más aún que el sistema de comunicaciones, dada la potencia de los elementos 
geográficos que significan el paisaje alcalaíno: el Henares y sus dos afluentes 
(Torote y Camarmilla) dibujan el fondo de un sistema de valles en los que el 
asentamiento urbano se ha generado en función de los cursos fluviales, sin que 
hasta los tiempos actuales se haya puesto en valor el potencial del lugar en 
cuanto tal.  
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En épocas fundacionales, el casco histórico de Alcalá se situó prudentemente 
separado del río Henares, para evitar inundaciones y cultivar sus vegas. Todo el 
desarrollo posterior de la ciudad se ha dado considerando que el sistema fluvial 
que le dio origen era más una molestia que una oportunidad, y no es hasta los 
años setenta del siglo pasado cuando el planeamiento urbanístico, del que la 
ciudad había carecido hasta esos años, toma conciencia del aspecto seminal 
que para Alcalá tienen los cursos fluviales, que definen un paisaje muy particular: 
un valle asimétrico con terrazas al Norte y escarpes al Sur, con dos vallejones 
tributarios perpendiculares, los tres con vegas cultivadas.  
 
El arroyo Torote ha sido históricamente muy maltratado: la Base Aérea se traza 
englobando parte de su curso, y ahora forma parte de un golf de uso exclusivo 
militar, interrumpiendo y manipulando el cauce público de una manera que hoy 
se consideraría inadmisible (incluso se ha embalsado el agua con fines paisajís-
ticos, alterando el curso bajo, que ya surge de la Base prácticamente seco). Al 
Sur de la Base Aérea emerge de nuevo, pero ya en una zona muy cargada de 
infraestructuras que hacen difícil (pero no del todo imposible) su acceso, su dis-
frute y su recuperación.  
 
Por ello, el Torote no ha tenido, hasta ahora, capacidad para argumentar las tra-
mas urbanas. En este Avance 2012, el arroyo gana presencia en su curso alto, 
antes de entrar en la Base, y se convierte en actor principal del diseño urbanísti-
co de las nuevas zonas de usos económicos (industrial, terciario, comercial, 
ocio).  
 
El arroyo Camarmilla se ha visto tradicionalmente como un obstáculo hasta las 
antiguas NN SS de los años 80; ahora, este arroyo y su vega  van formando un 
extenso parque lineal que vertebra la ciudad de Norte a Sur (con escasos es-
trangulamientos a la altura de la antigua N-II), ya planteado en el PG aún vigen-
te, con sus suelos captados, y con algunos tramos ya ajardinados. La junta de 
este arroyo con el Henares ha desaparecido bajo las obras de la M-300 (Avenida 
de Roma), pero su curso medio sigue teniendo una presencia en la ciudad que el 
Avance 2012 desea reforzar.   
 
El río Henares, por fin, discurre por el municipio mostrando un estado de con-
servación más que aceptable. Su sistema de islas fluviales e infraestructuras 
hidráulicas históricas (caces, azudes) es muy distintiva, y está siendo lentamente 
recuperada. Este Avance cuenta con la captación (en el ámbito de gestión del 
PGOU aún vigente) del resto de las dos islas fluviales importantes (Isla del Cole-
gio, Isla de Los García) que ya muestran las primeras intervenciones para que el 
curso del río sea una secuencia de sucesivos parques fluviales que, andando el 
tiempo, otorgarán una fuerte identidad a Alcalá, ciudad que habrá recuperado su 
río como espacio para el ocio y para la preservación de sus valores naturales.  
 
Esta configuración geográfica debe ser, pues, enfatizada por el planeamiento. 
Desde hace años, ya el PG91 había propuesto que el Camarmilla fuera el gran 
amortiguador verde que separase el Norte de la ciudad en dos grandes zonas: 
una, al Oeste, para usos predominantemente económicos. La segunda, al Este, 
acogiendo la mayor parte del uso residencial y la Universidad. Ambas zonas pre-
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sentaban crecimiento hacia el Norte, limitado primero por la nueva autopista de 
peaje R-2, y más adelante restringido por obra de la delimitación de la ZEPA.  
 
La pureza de este esquema no ha podido ser aplicada completamente: la pro-
porción entre usos residenciales y productivos parecía estar desequilibrada a 
favor de los segundos, de manera que la vivienda ha saltado el Camarmilla y se 
ha implantado también en su margen derecha (La Seda, S-108). No obstante, la 
Corporación municipal actual ha decidido limitar los desarrollos residenciales al 
Oeste del Camarmilla para no interferir con la buena marcha del suelo producti-
vo. Con alguna excepción necesaria29, este Avance recoge esas instrucciones 
 
Hay que tener en cuenta que Alcalá se encuentra en las últimas fases del des-
mantelamiento de la gran industria básica, gran consumidora de suelo; la alterna-
tiva actual, basada en la industria ligera y en las implantaciones I+D, es más 
compacta y su arquitectura más cuidada. Estos usos son más compatibles con 
los residenciales que, por poner un ejemplo conocido, la antigua factoría de La 
Seda. De todas formas, es aconsejable tratar con sumo cuidado las líneas de 
contacto entre la vivienda y la industria, creando nuevos amortiguadores verdes 
entre sectores residenciales y productivos, y utilizando ya para ello las Redes 
Públicas Locales. No es una situación trágica: ahora, el parque lineal del Ca-
marmilla estará limitado en ambas márgenes por usos residenciales, y quizá ello 
le conceda a este parque unas cornisas más amables. 
 
Dentro de estas zonas cabe pormenorizar las partes de las mismas, atendiendo 
a los distintos usos presentes: económico, residencial, dotaciones y espacios 
libres. 
 
 
E1. USOS INDUSTRIALES, TERCIARIOS, COMERCIALES Y DE OCIO 
 
Este Avance 2012 no detalla excesivamente las diferencias entre usos económi-
cos de distinta naturaleza, adaptándose así a los requisitos actuales de estos 
usos: hoy es difícil establecer una barrera absoluta entre las características de 
los suelos aptos para actividades terciarias, comerciales, I+D o industriales. Es 
claro que existen diferencias entre unos y otros, pero no en medida tal que no 
puedan coexistir las más de las veces, siempre que se interpongan espacios 
tampón. El proceso de discusión abierto en el momento en que se fijó el Conte-
nido Definitivo del Avance (2005) permitió acotar mejor el carácter de cada zona, 
y ahora se puede afrontar la continuación de los trabajos desde una reflexión 
sobre las sugerencias que se recibieron en su día, y desde la posición del actual 
equipo de gobierno municipal. 
 
Se recogen los usos económicos divididos según los usos globales existentes: 
industrial, y terciario/comercial/ocio. Recuérdese que el uso global representa el 
mayoritario de un Sector, existiendo usos compatibles si así lo determina el PG. 
En este caso, se verá que existe una dosificación en muchos Sectores, de forma 
que el uso global terciario/comercial suele tener compatibilidad (un 40%) para 
                                            
29 Es preciso clasificar algo más de suelo residencial para evitar el desbordamiento vertical de 
Alcalá por falta de espacio para nuevas viviendas, y no hay suelo suficiente para ese uso al Este 
del Camarmilla. 
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admitir usos industriales, mientras que el uso global industrial no muestra compa-
tibilidad con otros. El Ayuntamiento entiende que éste es el mejor sistema para 
asegurar puestos de trabajo en suelo industrial. 
 
 
E11. Tejido Productivo Actual: Ratificaciones y Rectificaciones 
 
A grandes rasgos, el Avance 2012 confirma los usos planteados por el PGOU 
vigente (salvo para la franja comprendida entre la Avenida Complutense y la vía 
férrea) colmatando los intersticios dejados por el crecimiento desordenado del 
pasado. Otra cosa será el rediseño de las delimitaciones de los Sectores de pla-
neamiento, para adaptar a una nueva configuración aquéllos que no han salido 
adelante, ya sea por retención, ya por delimitación inapropiada; pero eso es irre-
levante a los efectos de exponer la coherencia espacial de estos tejidos. 
 
 
El Suroeste 
 
La zona comprendida entre la vía férrea al Norte, el Camarmilla al Este y el 
Henares al Sur está vertebrada por la Avenida Complutense (AC), y compuesta 
por industria de medio–gran tamaño. La franja comprendida entre la AC y el fe-
rrocarril va a sufrir algunas transformaciones en aquellas zonas para las que el 
PG autoriza la transformación de uso, lo que debería favorecer una mayor varie-
dad de actividades, ahora restringidas a la industrial. Ello debe desplazar hacia 
nuevas áreas industriales ciertas fábricas o naves incompatibles con la posición 
de centralidad  de esta franja, apropiada para derivar hacia usos terciarios, co-
merciales y de ocio, favorecidos por la existencia del nuevo apeadero de RENFE 
en La Garena.  
 

Salvo para los casos 
de los solares vacan-
tes (que podrán aco-
gerse a una ordenan-
za más flexible desde 
su primera implanta-
ción), se trata de una 
transformación paula-
tina que vendrá pro-
piciada por un cambio 
normativo, acorde 
con la modificación 
profunda que, en el 
futuro, supondrá para 
la zona el soterra-
miento de las vías 
férreas y la aparición 

de la Avenida del Ferrocarril (AF). Esta Avenida abriría oportunidades de recuali-
ficación y de racionalización de la distribución espacial de los usos basada en las 
estrategias decididas por la Corporación para la zona. Estrategias que persiguen, 
entre otras consideraciones, el establecimiento de la continuidad entre los barrios 
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protegidos situados al Sur de la AC y los nuevos de La Garena, rompiendo su 
relativo aislamiento, que es una fuente de conflictos; aislamiento provocado, en 
parte, por el efecto barrera que la industria opone a la permeabilidad Norte–Sur. 
 
En el entorno del apeadero de RENFE aparece un área de oportunidad para 
usos terciarios, comerciales y de ocio, basados en la proximidad de dicho apea-
dero. 
 
Y al Sur de la Avenida Complutense se modifican los usos actuales en dos ca-
sos: 
 
⇒ El enclave existente en el extremo occidental, entre el DRO, la AC y la vía 

férrea. Se trata de una pieza surcada por el arroyo Torote que sólo debe ser 
ocupada en las cercanías de la M-100, para no romper la continuidad del tra-
yecto fluvial, ya bastante alterado por el paquete de comunicaciones (ferroví-
as y carreteras) que lo delimita. Este espacio es, por lo demás, una vía pe-
cuaria en su casi totalidad: se trata de un descansadero, y como tal no puede 
ser alterado. Ahora, se incorporará al sistema de espacios libres de la ciudad, 
mejorando en lo posible la junta con el Henares, para ofrecer un paisaje ur-
bano de mayor calidad, cuidadosamente reforestado, en el acceso a Alcalá 
por la AC 

⇒ El espacio existente entre el río Henares, la AC, el Torote y el límite con el 
municipio de Torrejón es ahora una explotación rústica (Olivar del Espinillo). 
Es deseo de la Corporación que esta zona se incorpore al proceso urbaniza-
dor, para constituirse en un espacio económico de alto nivel (de uso global 
terciario/comercial/ocio) con instalaciones de baja densidad. Incluirá suelo 
destinado a Redes Públicas Generales de servicios, para la futura construc-
ción de una estación depuradora de aguas residuales que pueda completar el 
esquema de saneamiento de la ciudad, eliminando la depuradora Este, situa-
da en el Parque de Los Viveros (la cual se sitúa hoy en excesiva proximidad a 
las áreas residenciales).  

 
 
El Oeste 
 
Desde la vía férrea hacia el Norte, y entre la Base Aérea y el Camarmilla, se ex-
tiende la gran zona industrial de Alcalá, que va perdiendo densidad de implanta-
ción conforme se aleja de las vías. Aquí hay que distinguir las áreas situadas al 
Sur de la A-2 (La Garena), recientemente urbanizadas y en avanzado proceso de 
ocupación, de las que se ubican principalmente al Oeste de la M-100.  
 
El territorio de La Garena corresponde a planeamiento de desarrollo en ejecu-
ción, y no se ve alterado por las propuestas de este Avance; pero más al Norte 
existe un espacio industrial mal vertebrado y con numerosos intersticios, que re-
fleja con fidelidad la estructura catastral rústica del suelo, siguiendo la dinámica 
que fue dominante en épocas de crecimiento industrial sin planeamiento: un pro-
pietario agrario proponía un “Plan Parcial” sobre su terreno, y transformaba su 
uso al industrial sin que tuviera que incorporarse a ningún proceso de equidistri-
bución, cesión de sistemas generales, etc. Y, por supuesto, sin modificar la con-
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figuración catastral, para evitar procesos de gestión engorrosos (para el propieta-
rio). 
 

Ahora, se vertebra la 
zona con un haz de via-
les acorde con la nueva 
calidad perseguida para 
los espacios productivos 
(Eje Occidental, ya co-
mentado), y se colmatan 
los intersticios con nuevo 
suelo para usos econó-
micos (industrial, pero 
también tercia-
rio/comercial/ocio en po-
sición de borde hacia la 
depresión del Torote, 
formando una nueva 
cornisa para la ciudad) 
capaz de albergar usos 
de nueva implantación o 
provenientes de la trans-
formación descrita en el 

epígrafe anterior. Se trata de las nuevas áreas de Pago Grande, cuyo viario inter-
ior se traza (a un nivel indicativo) estableciendo continuidad con el existente has-
ta crear una malla apta para tráficos industriales, que rompe la situación de fondo 
de saco de los antiguos polígonos entre los que los nuevos ámbitos de Suelo 
Urbanizable se insertan.  
 
 
El Este 
 
Entre la vía férrea y el Henares, con eje en la AC al Este de la ciudad, se ubica 
una franja productiva en la que los usos han alcanzado una gran diversidad: co-
merciales, industriales, de ocio. Congruente con la política municipal antes ex-
presada de favorecer la transformación de usos en la franja situada entre la vía 
férrea y la AC, este Avance propone la flexibilización normativa (transformación 
de uso) en la parte de la franja más cercana al Casco Histórico, manteniendo la 
situación actual en el resto del suelo productivo, con alguna intervención en el 
viario secundario para establecer conexiones internas que hoy no son posibles. 
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E12. Nuevos Tejidos Económicos (industriales, terciarios, comerciales, 
ocio) 
 
Cuadrante Noroeste 
 
Las zonas industriales existentes en este cuadrante se presentan, ahora, envuel-
tas en una nueva capa de suelo destinada a las actividades económico-
productivas, que se extiende hasta la autopista R-2 por el Norte (Pocillo de Los 
Quemados), y hasta la vega del Torote por el Oeste (Pago Grande, E y W). Se 
vertebra toda esta zona mediante el Eje Occidental, desde el enlace de la M-100 
con la R-2 hasta la antigua carretera de Ajalvir, con la intención de aprovechar la 
ubicación de aquel importante nudo, que ha creado un nuevo acceso rodado a la 
ciudad por el Norte; y de abrir posibilidades inéditas a la implantación de activi-
dades que hoy no encuentran cabida en Alcalá. Entre estas actividades habrá 
que mencionar las siguientes: 
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⇒ Actividad comercial y de ocio: estas dos actividades, cuando se sobrepasa 

una determinada escala, son complementarias y demandan el mismo tipo de 
suelo y de accesos30. Los nuevos accesos por el enlace R-2/M-100, y la exis-
tencia de gran cantidad de suelo con fachada directa a la autopista en El Po-
cillo de Los Quemados, proporcionan una cornisa al Norte de Alcalá con vo-
cación de albergar actividades productivas, comerciales y de ocio que disfru-
tan del efecto escaparate. 

⇒ Actividades terciarias: no es fácil segregar éstas de ciertas modalidades de la 
producción, sobre todo en terciario avanzado. Este tipo de instalaciones exige 
espacio de gran calidad ambiental, buena comunicación con áreas residen-
ciales de alto nivel y con la Universidad y, en ciertos casos, condiciones de 
representación corporativa adecuadas. El área de Pago Grande (W y E), si-
tuada a lo largo de la vega del Torote, que se extiende desde el linde de la 
Base Aérea (por el Sur) hasta la autopista de peaje R-2 (por el Norte) brin-
dando accesos gratos a Alcalá, cumple todas las condiciones. 

 
 
 
 
 
                                            
30 Véase el caso de implantación mixta comercial/ocio de S. Fernando de Henares: junto a la A-2, 
al Este del puente y en línea con las pistas de Barajas: un gran centro comercial comparte acce-
sos (y en parte aparcamientos) con un parque de agua. 
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Cuadrante Noreste: la influencia de Meco y el Cortijo del Carmen 
 
Se extiende sobre el vecino municipio de Meco una gran operación, ya en mar-
cha, destinada a aumentar la superficie del tejido económico. Las actividades 
logísticas han sido consideradas, por la Corporación alcalaína, suficientemente 
servidas en Meco, por lo que no le ha parecido conveniente al Ayuntamiento fo-
mentar aún más en Alcalá estos usos, grandes consumidores de suelo y poco 
intensivos en mano de obra.  
 
No obstante, la cercanía de la propuesta estación situada en Meco es un recurso 
al servicio de todo el Corredor del Henares, y sitúa al suelo que Alcalá destina a 
actividades económicas en una posición interesante por lo que hace a los sumi-
nistros y despachos; a condición de que se disponga de buenas comunicaciones 
rodadas entre Meco y las nuevas áreas productivas del Norte de Alcalá. La co-
nexión intermunicipal queda garantizada sin tener que acudir a la utilización de la 
A-2, gracias al nuevo viario que ambos municipios incorporan en su planeamien-
to, entre las prisiones y El Encín. 
 

 
 
En ambas márgenes de la A-2, siempre al Este de la ciudad, existe un vasto es-
pacio propiedad del IMIA (finca El Encín), que cambia parcialmente de uso como 
luego se verá; organizando un frente a la Avenida Complutense que completa las 
zonas verdes del Jardín Botánico universitario con usos destinados al ocio y de-
porte públicos, hasta completar con este uso la ocupación del declive propio de 
la terraza geológica del Henares. 
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Algo más al Norte se encuentra la zona conocida por el nombre de Cortijo del 
Carmen, entre las prisiones y la Universidad. La buena acogida obtenida por el 
Parque Científico-Tecnológico (que el PG91 propuso al Este del Campus Exterior 
universitario) aconseja ahora la ampliación de ese Parque, con el fin de aumen-
tar la oferta de suelo para I+D estrechamente vinculado a la Universidad: un uso 
industrial no tradicional.  
 
Estos usos son compatibles con las prisiones, a condición de mejorar sus acce-
sos (algo ya expuesto al describir la función del Eje Oriental), la calidad del pai-
saje circundante y la funcionalidad del viario local. Queda este Parque Científico-
Tecnológico directamente accesible desde la A-2 por el Sur (usando la A-2 y el 
Eje Oriental) y por el Norte (usando la carretera de Meco y ese Eje), sin necesi-
dad de atravesar el Campus Exterior. 
 
 
El Este: nuevas actividades en El Encín 
 
La gran propiedad de la Comunidad de Madrid, parcialmente destinada a investi-
gaciones agrarias (IMIA) se extiende entre la vía férrea y las cárceles, ocupando 
una franja de las terrazas del Henares, colindante con el borde Este del Jardín 
Botánico universitario. Este Avance propone estos suelos para la implantación de 
tejido económico, preferentemente terciario avanzado, rematando así el borde 
urbano oriental de la ciudad y confinando el paisaje penitenciario, demasiado 
impactante dada su escala masiva, que no se compadece con la cercanía de 
tejidos urbanos de grano más fino. 
 
 
E2. USOS RESIDENCIALES 
 
Debe hacerse notar que se está haciendo referencia al uso global, lo que implica 
(como se expondrá más adelante) el dominante en la zona considerada. Natu-
ralmente (en especial, en los Sectores de Suelo Urbanizable), este uso permitirá 
el establecimiento de otros compatibles, para evitar una excesiva segregación de 
usos, pero manteniendo adecuadamente separadas las áreas de uso tercia-
rio/comercial de las residenciales.  
 
Así pues, el uso global residencial participa del mismo criterio de coexistencia 
entre uso global y uso compatible que ya fue expuesto para los usos económi-
cos.  
 
En la ciudad consolidada se dan zonas de coexistencia entre vivienda e indus-
tria. No obstante, cabe recordar una reflexión anterior: la escala y actividad de la 
industria ligera no tiene parangón con la de la gran industria básica, que está en 
las últimas fases de su desaparición en Alcalá. Aún así, no conviene mezclar los 
tejidos de uso global industrial con los de uso global residencial, más allá de lo 
que permite la exigua disponibilidad de suelo en el municipio. 
 
El nivel de detalle de este Avance no aconseja entrar en pormenores sobre el 
tratamiento específico que ha de darse a las áreas consolidadas y de construc-
ción moderna, por no hablar del Casco Histórico, que dispone de planeamiento 
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especial ad hoc, plenamente vigente; por lo que no es objeto aquí de mayor co-
mentario.  
 
El Avance 2012 no realiza propuestas de sustitución (de un uso por otro) que no 
hayan sido ya convenidas por el Ayuntamiento con los promotores, pero sí per-
mite transformar otros usos al residencial en parte de las franjas comprendidas a 
ambos lados de la vía férrea: la Avenida del Ferrocarril va a necesitar nuevo teji-
do residencial en sus bordes, ahora ocupados por viejas industrias (algunas muy 
contaminantes) que no proporcionarían a la nueva Avenida ni los usos ni el deco-
ro que su renovación aconseja. 
 
Sólo a modo de comentario, cabe decir que hubiese sido interesante que el 
Avance 2012 pudiera haber afrontado el reto de recualificar masivamente las 
áreas residenciales surgidas en la década de los años sesenta, cuando Alcalá se 
convirtió en una ciudad industrial que desbordó las previsiones de planeamiento, 
dotándose de barrios de baja calidad al Norte y al Sur de su Casco Histórico, que 
así quedó estrangulado por trozos de ciudad incompatibles con la preservación 
del entorno de una villa de tanta importancia histórica y con un patrimonio edifi-
cado tan valioso.  
 
Pero es el caso que dicha recualificación sólo sería posible en un marco político 
y económico que hoy no se da: no han comenzado aún en este país las grandes 
operaciones de transformación de la vivienda protegida de hace 30-50 años (ni 
se vislumbra a medio plazo ese comienzo, dada la situación económica), por lo 
que no hay fondos consignados para esta tarea, que hoy ya se antoja imprescin-
dible pero que aún está fuera de las prioridades y posibilidades actuales.  
 
No deberían quedar muchos años antes de que se aborde esta lacra, como ya 
se está haciendo en algún país vecino, tal como Francia. Pero el Avance no pro-
pondrá grandes operaciones de remodelación en estos tejidos que ya nacieron 
equivocados, con los que habrá que convivir aún durante largas décadas, hasta 
que el paradigma del crecimiento continuo entre en barrena, momento anunciado 
desde la crisis del petróleo de 1973, y que acaso ya esté llegando con la crisis 
actual.  
 
En el caso de Alcalá esto tiene aún más sentido: la ciudad ya no tiene posibilidad 
de extenderse superficialmente más allá de la propuesta de suelo a clasificar que 
este Avance presenta. A partir del Plan General que sustituya al aún vigente, la 
ciudad entrará en la senda de la renovación / sustitución sin expansión superfi-
cial.   
 
Mientras las líneas de financiación, incluso en momentos de gran debilidad eco-
nómica, se sigan dirigiendo a la vivienda de nueva construcción sobre suelo va-
cante y a la rehabilitación de centros históricos, habrá que seguir esperando: el 
discurso sobre el cambio de modelo productivo parece haberse agotado antes de 
nacer, justamente cuando más falta hace que los diferentes sectores de opinión 
debatan en profundidad un asunto de tanta importancia para el futuro de este 
país en general, y de las estrategias de actuación urbanística en particular.  
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Por ello este Avance se centrará, en lo sustancial, en las áreas de nuevo creci-
miento, las últimas disponibles, dejando para el futuro el cambio de estrategia 
que ahora ya es necesario, pero para el que no hay energía (y puede que ni inte-
rés) suficiente. De momento, sólo se aprecia esa voluntad de volcar la atención 
hacia la renovación / sustitución en la decisión municipal de favorecer el cambio 
de uso a lo largo de la Avenida Complutense. Pero el futuro deberá traer opera-
ciones masivas de sustitución vivienda / vivienda, esto es: no mediante un cam-
bio de uso como incentivo, sino con mantenimiento del uso residencial, remode-
lación de ámbitos completos y realojo de sus habitantes en el mismo lugar. 
Hablar hoy de esto parece una fantasía. Pero para atajar los problemas hay que 
empezar hablando de ellos, formulando estrategias y alcanzando consensos. 
Aún no estamos en ese momento. 
 
Téngase en cuenta que, cuando se redacta este Avance 2012, Alcalá está sa-
liendo de una etapa en la que produjo una enorme cantidad de vivienda nueva, 
cuya mayor parte está concentrada en dos áreas: La Garena, y Espartales, des-
arrollando operaciones que ya estaban previstas en el PGOU aún vigente. A los 
efectos de la proyección de las necesidades de vivienda puede aceptarse que 
todo ese suelo ha sido ya tenido en cuenta, y que es preciso seguir desarrollan-
do nuevos ámbitos residenciales. Sólo quedan algunos espacios inconexos para 
ello al Norte, entre Espartales y el Sector 108 (transformado a uso residencial), 
en la estrecha área confinada entre los Sectores ahora en desarrollo y el límite 
de la ZEPA. 
 
El Avance intenta presentar una ordenación de esos espacios de la manera más 
integrada posible dadas las circunstancias, teniendo en cuenta lo ya realizado, y 
consciente de que con estas propuestas se habrá alcanzado el techo máximo de 
crecimiento de la superficie destinada a usos residenciales en el municipio (más 
al Norte casi no existe ya más suelo: se extiende la ZEPA hasta la R-2, que dis-
curre prácticamente por el confín municipal). Ello exige plantear una ocupación 
con vocación de cierre definitivo de la ciudad por el Norte, como ya se hiciera 
más al Oeste con el suelo destinado a usos productivos. 
 
Este Avance 2012 recoge ahora ciertos cambios que se han producido a) como 
consecuencia de los nuevos datos demográficos, que han aconsejado el recálcu-
lo de la oferta residencial ligeramente a la baja, y b) como consecuencia de las 
limitaciones establecidas por la ZEPA al Norte. Así, aunque de manera restringi-
da, hay Sectores residenciales que se extienden ahora a ambos lados del Par-
que Lineal del Camarmilla, en atención a las sugerencias que realizaban pro-
puestas en este sentido y a la estrategia municipal de ocupación del suelo con 
usos más necesarios vista la demanda existente; pero se ha retrotraído a usos 
industriales  parte del suelo que la anterior Corporación (2007-2011) había pro-
puesto para uso residencial al Oeste del Camarmilla.  
 
Surge, así, una concatenación de cuatro nuevos ámbitos residenciales (con in-
dependencia de la clase de suelo en la que quedan encuadrados) en el suelo 
libre situado al Norte de Espartales Norte/La Seda/Sector 108 y hasta el límite de 
la ZEPA. Son, según se mencionan de Este a Oeste, El Alamillo, Valsarón, Sue-
ño y Retamar Este. Estos ámbitos concentran la totalidad del nuevo crecimiento 
residencial.  
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Estos nuevos desarrollos deberán mantener la coherencia de diseño con los Es-
partales, con los esquemas residenciales emplazados en los terrenos de la anti-
gua Seda de Barcelona y con el Sector 108, en plena transformación de uso (in-
dustrial a residencial). De hecho, se pueden leer los cuatro ámbitos como pro-
longaciones hacia el Norte de otros tantos Sectores en desarrollo. 
 
Se conseguirá la necesaria presencia de usos terciario / comerciales en estos 
ámbitos, mediante la autorización de usos compatibles con el uso global residen-
cial. Viene motivada por dos extremos: 
 
⇒ La necesidad, ya apuntada, de prever suelos destinados a servicios persona-

les y pequeño comercio de proximidad, en coexistencia con la vivienda de 
media densidad, que se suele desarrollar mediante tipologías poco apropia-
das para la instalación de estos usos en el interior de sus tejidos. De no inser-
tar estos usos (que no alteran la uniformidad tipológica, porque pueden ocu-
par pequeñas manzanas separadas de las residenciales, en continuidad con 
pequeñas zonas verdes con espacios infantiles), las zonas quedarían des-
abastecidas, y los edificios de vivienda colectiva sufrirían presiones para la 
utilización de pisos por parte de usos no residenciales, lo que deviene en ten-
siones en las comunidades, y redunda en la menor calidad del hábitat y del 
servicio al cliente. Se ha previsto que al menos la quinta parte de la edificabi-
lidad se destine a usos compatibles y complementarios con la vivienda, pero 
situados en parcelas de uso no residencial, reduciendo así la dependencia 
excesiva del comercio de grandes superficies, de los que el Norte de la ciu-
dad ya está suficientemente abastecido, en un régimen que casi podría califi-
carse de monopolio comercial. Es de esperar que, una vez absorbidos los 
efectos de la burbuja inmobiliaria (que se ha cebado sobre el uso residencial, 
dadas sus expectativas de beneficio fácil e inmediato), los promotores cen-
tren también su interés en las pequeñas tipologías comerciales y de servicios 
(tiendas de barrio, bares, despachos profesionales, consultas) que deben es-
tar junto a las viviendas, pero no revueltas con ellas. La falta de tradición en 
nuestro país no es una justificación para el desinterés mostrado hacia este ti-
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po de usos, sino una consecuencia de políticas enfocadas a una amortización 
meteórica del capital invertido, de la falta de apoyo oficial a otros usos que no 
fueran los residenciales, así como de la tolerancia habida con los promotores. 
La lección de Espartales (un enorme barrio cautivo de una única gran superfi-
cie) debe ser aprendida… y evitada. 

⇒ La necesaria separación entre el uso residencial y las vías de comunicación, 
que no admiten los niveles de ruido generado según los límites legales (apli-
cados en el estudio acústico al que ha sido sometido este Avance 2012). De 
manera que sólo el buen diseño urbanístico permitirá alcanzar los objetivos 
aquí fijados, emplazando los usos comerciales y terciarios como amortigua-
dores de los usos residenciales, lo que, por otra parte, favorece la visibilidad 
de los negocios desde las calles principales. 

 
 
E21. El Alamillo 
 
Este Sector se extiende sobre Suelo No Urbanizable, antiguamente destinado a 
usos avícolas, colindante con Espartales Norte, actualmente en fase de cons-
trucción. Su viario local permitirá conectar el eje central de Espartales (c/Miguel 
Ángel Blanco) con el Conector Torote-Alamillo, vinculando así los nuevos desa-
rrollos residenciales con los destinados a usos económicos (industrial, tercia-
rio/comercial, ocio), y estableciendo un vínculo directo entre vivienda y trabajo. 
 
 

E22. Pico de Valsarón 
 
La urbanización informal del mismo 
nombre ha sido recogida en este 
Avance en tanto que Suelo Urbano No 
Consolidado: el Ayuntamiento mani-
fiesta así su propósito de legalizar su 
situación a través de una figura de pla-
neamiento ad hoc. Aparece, pues, ya 
desgajada esta urbanización del Sec-
tor Alamillo. El motivo reside en las 
notables dificultades que podría entra-

ñar la gestión conjunta de ambos ámbitos, estando Valsarón íntegramente ocu-
pado por una urbanización de fortuna, con un tamaño de parcelación que dificul-
ta su consolidación, y una calidad de la edificación escasamente compatible con 
los estándares mínimos, no ya actuales, sino incluso los que regían en los años 
de consolidación de este enclave. 
 
 
E23. Sueño 
 
Este Sector se extiende sobre el suelo que el Plan de Gestión de la ZEPA consi-
dera apto para ser clasificado en otra clase de suelo que no sea No Urbanizable. 
Por tanto, se constituye en la principal aportación residencial alternativa a la que 
ha sido eliminada de versiones anteriores, que se proponía sobre suelos  urbani-
zables incompatibles con la delimitación aprobada para la ZEPA. 
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El Sector Sueño se extiende al Norte de 
los dos ámbitos antes mencionados, colin-
dante con la vega del Camarmilla en su 
margen izquierda. Con él, queda completa 
la secuencia residencial que, teniendo su 
borde Sur en la A-2, se extiende por el 
Norte hasta alcanzar la R-2 (Espartales 
Sur, Espartales Norte, Alamillo, Sueño). 
 
 
 
 
 

 
 

E24. Retamar Este 
 
Este Sector se ubica en la margen dere-
cha de la vega del Camarmilla, prolon-
gando hacia el Norte el enclave residen-
cial en construcción sobre los antiguos 
terrenos de la planta industrial de La Se-
da. Queda conectado a su entorno gra-
cias al Conector Torote-Alamillo (por el 
Norte) y a la Ronda Norte (por el Sur). 
 
 

 
 
E3. USOS DOTACIONALES 
 
El Avance sólo grafía los espacios dotacionales públicos pertenecientes a las 
Redes Públicas Generales, fiando al desarrollo del PG (en caso de que el Ayun-
tamiento decidiese acometer la ordenación pormenorizada del Suelo Urbaniza-
ble; o, alternativamente, al planeamiento derivado) la ubicación y dimensionado 
de las Redes Públicas Locales. No es conveniente que un Avance descienda a 
esos detalles hasta que no queden completamente consolidadas las condiciones 
de contorno y los criterios estratégicos generales.  
 
A modo de recomendación para la futura ordenación pormenorizada, e insistien-
do en lo antes indicado para la ubicación de usos complementarios al residen-
cial, debe señalarse la necesidad de suelo dotacional privado: los nuevos desa-
rrollos residenciales requieren de esta clase de usos, regulados de manera muy 
flexible, para la instalación de comercio de barrio, pequeños centros de ocio, de 
culto, etc. Es decir: frente a un esquema de dotaciones privadas (en el sentido 
lato de la palabra) que encuentran su lugar en las plantas bajas de los edificios, 
el Avance opta por la agrupación de estos usos en manzanas completas que 
nuclean (o bordean, según el caso) las zonas residenciales.  
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Los condominios o las viviendas unifamiliares adosadas son tipologías que no 
admiten fácilmente una planta baja comercial: los condominios se plantean re-
tranqueados de la alineación de fachada, y las tipologías unifamiliares, por su 
propia naturaleza, son incompatibles con otros usos no residenciales en el mis-
mo edificio o conjunto. De ahí la necesidad de proporcionar suelo dotacional pri-
vado, lucrativo, y generador de lugares de encuentro que no perturben el des-
canso y la tranquilidad deseable para las viviendas, evitando así los monopolios 
comerciales de las grandes superficies. 
 
Lo mismo debe decirse de los suelos destinados a usos económicos. Las modifi-
caciones introducidas en la Ley de Suelo autonómica han supuesto una conside-
rable disminución de las cesiones obligatorias y gratuitas para suelo dotacional; 
sólo puede compensarse esa disminución con un aumento del suelo dotacional 
privado. Con independencia de las preferencias por modelos de gestión que pu-
dieran ser antitéticos (énfasis en lo público, énfasis en lo privado, mixto), lo cierto 
es que las zonas económicas no se sostienen sin servicios, de manera que lo 
que no hace el sector público tendrá que hacerlo el privado. Ello exige una ob-
servancia rigurosa del porcentaje de usos compatibles: si ese porcentaje cediese 
a favor del residencial, los Sectores quedarían comercialmente desabastecidos, 
y nuevamente cautivos de una única gran superficie. 
 
De ahí la necesidad de proponer usos mixtos en los Sectores, y de que, en su 
momento, las condiciones particulares que sean dispuestas para el suelo desti-
nado a actividades económicas deban expresar, con rigor y detalle, los porcenta-
jes de usos compatibles que deban ser respetados en el planeamiento pormeno-
rizado de los Sectores. 
 
 
E31. El Suelo Dotacional: Redes Públicas Generales 
 
Las dotaciones se calculan aplicando el cómputo fijado por la modificación de la 
Ley del Suelo autonómica. Por ello, tienen menor entidad que en versiones ante-
riores (Contenido Definitivo del Avance). 
 
Se han adscrito las RRPPGG dotacionales a sus Sectores, para una mayor faci-
lidad de gestión. Este suelo, que debe ser ocupado por usos no pormenorizados 
aún, se concentra en diferentes zonas: 
 
Pago Grande W. Es sabido que, con la legislación actual, ahora existen están-
dares de obligado cumplimiento para la dotación de suelo destinado a equipa-
mientos con rango de Redes Públicas Generales, sin que la pormenorización 
deba adscribir a usos concretos las parcelas resultantes, salvo en aquellos casos 
en los que el municipio ya disponga de criterios detallados sobre la futura utiliza-
ción del suelo captado, lo que en algunos casos sucede y en otros no. En Alcalá, 
ya se conoce el destino de alguno de los espacios adscritos a nuevas Redes Pú-
blicas Generales: así, la nueva EDAR al Oeste, junto al Henares. Queda adscrita 
al Sector Pago Grande W 
  
Por lo que hace al resto de la ciudad, conviene recordar que todo su crecimiento 
reciente se ha producido gracias al desarrollo reglado de figuras de planeamiento 
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ya previstas en el PGOU vigente, por lo que debería existir equilibrio entre el 
suelo dotacional disponible y la población asentada. Otra cosa será la ejecución 
de las dotaciones; pero eso no es objeto del planeamiento general, que se limita 
a proveer el suelo en las condiciones que en cada momento defina la legislación 
urbanística. 
 
 
E32. Los Espacios Libres: Redes Públicas Generales 
  
Al igual que en el caso de las dotaciones, los espacios libres han sido concebi-
dos como un sistema coherente, por lo que la posición relativa de los correspon-
dientes a Redes Públicas Locales con las Generales deberán recibir, en el dise-
ño definitivo del PG, un tratamiento integrado.  
 

 
 
Cuando llegue el momento de ordenar en detalle los nuevos Sectores, se deberá 
procurar que el diseño facilite la agrupación de los espacios libres y de los equi-
pamientos públicos y privados en una posición tal que defina Centros Dotaciona-
les de barrio, lo más equidistantes posible a las viviendas. Así, los requisitos de 
las diferentes tipologías y usos se complementarán, proporcionando un todo bien 
concertado, y los ámbitos residenciales podrán adquirir una fisonomía que inclu-
ya referentes topológicos urbanos, reforzando la identidad de los centros de ba-
rrio.   
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Los diferentes espacios libres que el nuevo PG añadirá al patrimonio de la ciu-
dad se destinan al refuerzo del gran diseño estratégico que ya se tuvo oportuni-
dad de comentar en Capítulos anteriores: la puesta en valor de su sistema fluvial 
en tanto que elemento geográfico original de Alcalá, ciudad que empezó siendo 
una fortaleza al borde del río Henares para crecer, a lo largo de los siglos, siem-
pre hacia el Norte de ese río.  
 
Por lo que hace a los espacios libres más importantes, el esquema (en el que 
Alcalá ya viene trabajando desde hace dos décadas) insiste en la T invertida 
formada por el Henares y el Camarmilla, su afluente con mayor recorrido y pre-
sencia (el Torote está troceado por la Base Aérea militar de Torrejón de Ardoz). 
Por ello, el Parque Lineal del Camarmilla (en parte ya captado) se une con el 
Parque Fluvial del Henares (compuesto de varias islas, algunas de las cuales ya 
están parcialmente incorporadas al patrimonio de los espacios libres de Alcalá), 
para completar una secuencia de enorme valor ambiental, y muy accesible a la 
totalidad de los habitantes.  
 
En el caso de las RRPPGG destinadas a espacios libres no es tan sencilla su 
adscripción a determinados Sectores en posición continua. Ello es así porque se 
precisa acumular superficie de suelo libre en determinadas zonas, en especial en 
el Parque Lineal de Camarmilla, lo que da lugar a la adscripción de RRPPGG a 
Sectores no colindantes con la Red cedida. 
 
Las nuevas incorporaciones de espacios libres, provenientes de las cesiones 
obligatorias y gratuitas de Redes Públicas Generales, son las siguientes: 
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⇒ Parque Fluvial del Henares: los suelos que componen el gran Parque Flu-
vial proceden de los antiguos Sistemas Generales adscritos a Sectores en 
ejecución delimitados en el PG vigente; por ello, no deben considerarse una 
nueva aportación proporcional al nuevo Suelo Urbanizable propuesto en la 
revisión en curso. Sin embargo, para una buena comprensión del modelo de 
espacios libres aún no desarrollados, deben ser citados aquí: parte de ellos 
aún no se encuentra plenamente incorporada al sistema de zonas verdes a la 
disposición de los ciudadanos. En estos parques se incluyen las dos principa-
les islas fluviales (isla de Los García, captada; isla del Colegio, parcialmente 
captada y dando servicio para la instalación del Ferial, y parte en proceso de 
captación), que no incluyen las islas de La Esgaravita y de Las Armas, cuya 
posición no hace prioritaria, de momento, su inclusión en el sistema. Incluye 
igualmente el Parque de Los Viveros, que se verá a medio plazo liberado de 
la EDAR, y que planteará un nuevo escenario paisajístico para el área ar-
queológica de la antigua Complutum romana, en su relación con el río Hena-
res.  

 
La isla del Colegio dispone de proyecto básico para el tratamiento ambiental 
de su totalidad, y de proyecto de ejecución para su primera fase, que incluye 
un espacio multifuncional apto para celebraciones esporádicas o recurrentes, 
tales como la Feria de Alcalá (ya en servicio). El conjunto de estos parques 
de ribera logrará que el río Henares recupere su vegetación riparia31, y que 
las islas históricas refuercen la reforestación de las riberas, de manera que el 
río al que la ciudad debe su apellido se constituya en un referente espacial de 
alta calidad y en un lugar abierto, en su margen derecha, al esparcimiento 
ciudadano.  
 
La margen izquierda queda preservada, como corresponde a su estado me-
nos antropizado, como refugio de la vida animal; y el río recupera su carácter 
de corredor ecológico gracias a la reforestación de sus islas, dando así senti-
do a la inclusión de sus franjas ribereñas en la red Natura 2000, cuyo LIC 
(Lugar de Interés Comunitario) cubre la mencionada franja de 100 metros pa-
ralela a cada margen. 

 
⇒ Pasillo Verde del Camarmilla: ya se encuentra parcialmente captado. Aho-

ra, el parque llegará por el Norte hasta donde alcanza la superficie de Redes 
Públicas Generales que deben ser cedidas. Forma una cuña que penetra pro-
fundamente en el tejido urbano. A pesar de sus estrechamientos por el Sur, el 
parque podrá ser percibido como un espacio continuo que hiende la ciudad 
de Norte a Sur, hasta la junta con el Henares, disponiéndose un carril bici a lo 
largo del arroyo. Quedan así preservados los fértiles suelos de la vega del 
Camarmilla, germen de una zona verde con enormes posibilidades para la 
reconstitución de grandes superficies arboladas. 

                                            
31 A lo largo del cauce se extiende un LIC, y existe un proyecto de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo para construir tramos de mota corrigiendo así el riesgo de inundación. Ese proyecto 
incluye la reforestación de la franja riparia, parcialmente coordinado con algunos proyectos, co-
mo el de la Isla del Colegio. 
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⇒ El Encín: los suelos ocupados por el Instituto Madrileño de Investigaciones 

Agrarias se sitúan entre la frontera con Meco y el río Henares, al Este de la 
ciudad. Este Avance 2012 propone su mantenimiento en la misma clase de 
suelo que hoy le es propia: no urbanizable, por lo que, en puridad, no puede 
hablarse de El Encín como una pieza perteneciente al sistema de parques. 
No obstante, la Comunidad de Madrid ha acometido una intervención sobre 
este enorme espacio, anteriormente dedicado a usos diversos de la investi-
gación agraria: está creando una zona dedicada al ocio y deporte públicos, 
que incluye diversas instalaciones (entre las que se encuentran dos campos 
de golf) pensada sobre todo para los habitantes del Corredor del Henares. En 
todo caso, parece tratarse de una iniciativa destinada a aumentar la calidad 
del Corredor del Henares como lugar demandado para vivir y trabajar.  
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F. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS QUE AFECTAN AL MODO DE  
IMPLANTACIÓN 
 
Se ha expuesto que las infraestructuras que interesa considerar en este Avance 
2012 son aquéllas que, siendo de propiedad y gestión pública, requieren suelo 
también público para su desarrollo, cuya situación y dimensión viene dictada por 
requisitos técnicos insoslayables. Se verá luego que se trata de Redes Públicas 
Generales del municipio.  
 
Hay otras infraestructuras de gran importancia que, o no tienen componente terri-
torial claro, o son de propiedad y gestión privada. Es el caso de la electricidad, el 
gas o la telefonía y otros cableados. Las estrategias de estas compañías no se 
despiezan por municipios, no son conocidas (las empresas no siempre ofrecen 
información sobre sus redes, Telefónica es especialmente opaca), y sus necesi-
dades pueden satisfacerse mediante la compra de suelo industrial para la insta-
lación de artefactos (centrales de conmutación, subestaciones de transforma-
ción), por lo que no cabe planear para todas las necesidades de este tipo de em-
presas.  
 
El Avance se limita, pues, a describir las propuestas para la red de abastecimien-
to de agua y de saneamiento, que son de propiedad pública (aunque algunas, 
como el agua, ya de gestión privada); y a señalar las necesidades en materia de 
transformación eléctrica. 
 
 
F1. Las Galerías de Servicio 
 
Si bien el nivel de precisión de un Avance no es suficiente para representar las 
redes en su dimensión real y con su trazado definitivo (conviene presentar es-
quemas de los trazados propuestos, pero no pormenorizar más allá para no per-
der la claridad que ofrece la lectura esquemática de un plano), sí cabe plantear la 
conveniencia de implantar galerías de servicio en Alcalá de Henares, aptas para 
el tendido de varios tipos de redes. Así ha sido recomendado por parte de los 
Servicios Técnicos municipales, basando esta recomendación en la experiencia 
acumulada en la gestión y mantenimiento de servicios básicos de la ciudad32. 
 
Las galerías de servicio son construcciones subterráneas que permiten llevar los 
servicios públicos a las diferentes zonas de la ciudad, constituyendo una herra-
mienta muy útil para mejorar la calidad de la gestión y mantenimiento de infraes-
tructuras urbanas. Su implantación independiza el tendido de nuevos servicios (y 
el mantenimiento de los existentes) a lo largo de las vías públicas de la necesi-
dad de excavar zanjas, permitiendo un mantenimiento preventivo y correctivo de 
las redes. 
 
Servicios a integrar en las galerías. Pueden integrarse los siguientes: 
 
⇒ Agua Potable 
                                            
32 Los contenidos aquí incluidos, referentes a las galerías de servicio, proceden de las reflexiones 
que, a este respecto, ha realizado el Área de Infraestructuras Urbanas del Ayuntamiento de Alca-
lá de Henares. 
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⇒ Electricidad en Baja Tensión (más de 80 voltios) 
⇒ Electricidad en Alta Tensión (más de 1 kilovoltio) 
⇒ Telefonía 
⇒ Fibra Óptica 
⇒ Red de Semaforización 
⇒ Servicios concertados con empresas o privados (tales como redes corporati-

vas) 
⇒ Redes de aguas grises o de riego 
 
El gas natural es un tema a discusión; sería necesario consensuarlo con la Com-
pañía Distribuidora. Si se incluye en las galerías, en caso de fuga no detectada 
con diligencia se puede acumular gas en los distintos recintos estancos de las 
galerías, con riesgo de explosión. Pero si la galería está dotada de los sistemas 
de control adecuados y de vigilancia permanente, la fuga se detecta inmediata-
mente, lo que permite cortar el suministro y reparar la red en menos tiempo que 
el que requiere la reparación de una avería en red enterrada de manera tradicio-
nal. 
 
Servicios no integrables en las galerías. La rasante de una galería de servicio 
es paralela a la del viario por el que se traza. El saneamiento (que normalmente 
funciona por gravedad) no suele coincidir con esa rasante, por lo que debe cons-
truirse independiente. 
 
Clases de galerías. Se pueden distinguir cuatro clases: 
 
⇒ Galerías Principales 
⇒ Galerías Secundarias 
⇒ Galerías para Acometidas Domiciliarias 
⇒ Prisma de Conductos 
 
Esta distinción se basa en la mayor o menor capacidad para instalar servicios. 
Las dos primeras son visitables. La tercera, no visitable, integra todos los servi-
cios necesarios para los edificios colindantes. La cuarta sólo recoge un conjunto 
de tuberías vacías para cableados (energía eléctrica, telefonía, fibra óptica). 
 
Este Avance, en consecuencia, propone la construcción de galerías de servicio, 
y la coordinación de los trazados de las distintas redes para hacer posible dicha 
instalación. No se aporta correlato gráfico a esta propuesta, toda vez que una 
mayor precisión requiere de negociación con cada Compañía suministradora, 
una vez se disponga de un trazado y un cálculo definitivo de cada red. Asimismo, 
requiere que el Ayuntamiento adopte una decisión sobre tipos de galería, redes a 
incluir en ellas, y zonas por donde se han de trazar (puede haber tramos con 
tendidos de reciente construcción que se desee mantener en su situación actual; 
u otros tramos de difícil construcción, que un Avance como éste no tiene detalle 
suficiente para detectar). 
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F2. ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
 
F21. Agua Potable 
 
Se exponía antes que la ciudad, en el horizonte demográfico considerado, puede 
tener un déficit de almacenamiento de unos 80.000 m3 para garantizar el abaste-
cimiento durante 48 horas, si se acepta la punta máxima de consumo veraniego 
y un consumo de 300 l/hb/día. Ello aconsejará la construcción de un nuevo de-
pósito que garantice dos días completos de consumo en el periodo estival (de 
mayor gasto). 
 
En la actualidad, el suelo disponible para los depósitos (situado en el cruce del 
confín municipal con la carretera de Meco, paraje de Gallocanta) podría no ser 
suficiente para la ampliación de nuevos depósitos; además, es preciso un em-
plazamiento más elevado de cota. Por ello, el Avance de 2005 planteaba (y este 
Avance 2012 confirma) la ampliación de la capacidad de almacenamiento en una 
ubicación suplementaria, al Norte de la R-2, zona con las cotas más altas del 
municipio (paraje de Valmediano), y por tanto adecuada para la instalación de 
depósitos de gravedad. Como ya se mencionó, en esta zona el Ayuntamiento ya 
ha comenzado la construcción de un depósito de 30.000 m3, por lo que deberá 
acometerse uno mayor (50.000 m3) cuando se alcance la población horizonte o 
incluso antes, siempre que el Ayuntamiento pueda hacer frente a su coste y es-
tablezca la prioridad de disponer de dos días completos de reserva. 
 
Ahora, todo el Norte de la R-2 se encuentra incluido en la ZEPA, en la Zona B 
(Protección y Mantenimiento de Usos Tradicionales). Si bien el Plan de Gestión 
de esta ZEPA33 no menciona expresamente la construcción de depósitos, sí per-
mite otras instalaciones al servicio de las infraestructuras (como antenas y depu-
radoras). De hecho, el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con la Comunidad 
de Madrid, según el cual debe limitar las tareas de construcción durante los me-
ses de mayo a octubre, periodo de nidificación de las avutardas. 
 
El sistema propuesto se compone de las siguientes partes: 
 
⇒ Dos depósitos de cabecera (uno existente, otro en construcción y susceptible 

de ser ampliado) interconectados entre sí mediante una arteria ø1200 que 
discurre a lo largo de la R-2.  

⇒ Una red primaria de distribución en forma de V, partiendo un ramal de cada 
depósito. Estos ramales abrazan la ciudad y se reúnen en las cercanías del 
puente Zulema. 

⇒ Un depósito de cola, situado en los escarpes del Sur. 
  
Este trazado permite equilibrar la presión en la totalidad de la red, y operar los 
dos depósitos de manera simultánea o alternativa sin demasiada pérdida de car-
ga: cada depósito alimenta toda la red, por lo que en caso de avería o manteni-

                                            
33 Plan de Gestión de los Espacios Protegidos Red Natura 2000, ZEPA “Estepas Cerealistas de 
los Ríos Jarama y Henares” y ZEC “Cuencas de los Ríos Jarama y Henares”. 
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miento en uno  de ellos el conjunto funciona bien con el otro. El bypass entre los 
dos depósitos, trazado a lo largo de la R-2, asegura este buen funcionamiento y 
facilita cortes en las arterias principales sin que el suministro se vea afectado. 
 
La red queda bien mallada. Por el Oeste, un nuevo anillo da servicio a los nue-
vos Sectores de uso económico (Pago Grande). Por el Este, se cierra otro anillo 
entre la carretera de Meco, la conexión entre esa carretera y la A-2 (entre el Sec-
tor Carmen y las prisiones) y la arteria existente a lo largo de la antigua N-II. La 
arteria en la carretera de Meco debe prolongarse hasta alcanzar la que proviene 
del depósito de Valmediano. Otra arteria, al Suroeste, recorre el Henares, ce-
rrando una malla primaria de gran calibre, y manteniendo la red actual en su 
mismo trazado. De esta manera, se combina la necesidad de mallado con la de 
jerarquizar la red. 
 
 
F22. Agua Reciclada 
 
Dada la limitación de la fuente de aprovisionamiento, debe observarse que la 
adición de una importante cantidad de espacios libres será útil a la ciudad si son 
regables; de lo contrario, permanecerán con aspecto de eriales o de terrenos en 
barbecho, y el esfuerzo de captación de suelo destinado a zonas verdes habrá 
resultado inútil. Esta circunstancia indica que es imprescindible optar por un sis-
tema distinto al de usar el agua potable para riego.  
 
Una alternativa es la construcción de un sistema de recuperación de aguas ser-
vidas, para su reciclado y empleo en el riego de los grandes parques; el Ayunta-
miento está estudiando un convenio con el Canal de Isabel II para avanzar en 
este sentido: regar las zonas verdes de Alcalá con las aguas recicladas de la 
depuradora Oeste.  
 
Otra alternativa podría ser la extracción de agua del Henares y su bombeo a un 
depósito de aguas para riego, devolviendo al río aguas de igual cantidad aguas 
abajo, desde las EDAR, con lo que en principio no se modifica su caudal, redu-
ciéndose grandemente la longitud de impulsión.  
 
De momento, el Ayuntamiento se encuentra estudiando los diferentes sistemas, 
no con base en consideraciones de morfología urbanística (que podría afectar a 
los trazados propuestos por este Avance), sino en criterios de eficacia y econo-
mía del servicio a prestar. Por ello, el Avance se limita a indicar la necesidad de 
la eventual construcción de un depósito de aguas no potables (lo que es posible 
en los suelos destinados a zonas verdes o en los mismos recintos de las EDAR; 
y útil tanto si se opta por una alternativa como por otra), y a señalar que acaso 
sea preciso construir una red de impulsión (ya desde las EDAR, ya desde puntos 
más altos del río) u otra de riego, específica para los nuevos parques del Norte. 
Para esta infraestructura, se encuentra en estudio un convenio entre el Ayunta-
miento, el Canal de Isabel II y la Confederación Hidrográfica del Tajo, para utili-
zar las aguas con depuración terciaria de la EDAR Oeste, construyendo un de-
pósito, una estación de bombeo y una red de distribución, en principio paralela a 
la A-2. 
 



ALCALÁ DE HENARES.  AVANCE 2012.    
MEMORIA DE ORDENACIÓN 

Memo Ava AdeH julio 2012.doc 138

 
F3. SANEAMIENTO 
   
 
F31. Aguas Fecales 
 
El objetivo expuesto con anterioridad contempla el desplazamiento de la EDAR 
Este hacia el Oeste, alejándola de las zonas residenciales. Es evidente que eso 
sólo se podrá hacer a largo plazo, pero hay que reservar el suelo apropiado ya 
desde este Avance 2012. Se ha situado este suelo en la margen derecha del 
Henares, al Oeste de la M-100, muy cerca de la EDAR Oeste y del lugar en el 
que el Torote se junta con el Henares (Soto del Espinillo, que se incluye ahora en 
el proceso urbanizador como suelo destinado a albergar usos terciarios y de 
ocio). Eso liberará suelo en el Parque de Los Viveros, que se destinará a rematar 
la cornisa residencial de Alcalá hacia dicho parque, obteniendo un balance igual 
para las zonas verdes: se ocupa espacio apropiado, y se devuelve al parque el 
hoy ocupado por la EDAR. 
 
La zona de Pago Grande tiene áreas a la cota +600, insuficiente para enlazar 
con los colectores existentes. El Avance propone un colector Norte-Sur trazado 
por su eje central, conectado a otro colector a lo largo de la antigua carretera de 
Ajalvir. Se requerirá que el desarrollo de esa zona contemple el bombeo de 
aguas servidas, o su depuración previa al vertido al cauce del arroyo Torote, por 
lo que se ha propuesto una estación de bombeo junto al arroyo Torote, al Norte 
del suelo ocupado por la Base Aérea. 
 
Otro importante colector se traza a lo largo del bypass carretera de Meco-A2, 
que da servicio al nuevo Sector Carmen y a las prisiones. Todo el sistema queda 
dispuesto de forma tal que permite la concentración de la operación de depura-
ción en una única EDAR, situada en el Soto del Espinillo; pero también en las 
dos existentes, en tanto mantengan el servicio actual. 
 
El saneamiento de las zonas de uso característico industrial se concibe como 
subsistema del saneamiento global, pero sus características físicas y técnicas no 
difieren. Es sabido que, en planes anteriores, se propusieron colectores de uso 
exclusivamente industrial, que recogían los efluentes de las fábricas para canali-
zarlos hacia la EDAR industrial. La realidad fue distinta: el uso residencial se ex-
tendió por zonas que debían conectar con los colectores industriales, y se aban-
donó la estricta separación entre la procedencia de las aguas servidas, de mane-
ra que, hoy en día, ya no se considera la existencia de un colector o de una 
EDAR industriales.  
 
Las exigencias medioambientales son ahora más estrictas, y la política de trata-
miento exige que los efluentes sean entregados a las redes con ausencia de una 
serie de elementos que deben ser depurados en las propias plantas. Por lo de-
más, la terciarización de Alcalá, y la modificación de los procesos industriales, 
cada vez más susceptibles de control, hacen innecesaria la rígida distinción ante-
rior. 
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F32. Aguas Pluviales 
 
Se plantea la red de pluviales de manera completamente separada a la de feca-
les. La gran extensión de las cuencas obligará a un dimensionado muy cuidado-
so, con la interposición de depósitos de tormenta para regular el caudal de verti-
do a los ríos. Estos depósitos se instalarán en los parques, y en ellos las aguas 
sufrirán un primer tratamiento de desbaste. 
 
 
F4. RED ELÉCTRICA 
 
El esquema de redes actual es muy potente por el Sur y el Noreste, y más débil 
por el Noroeste, donde se concentra la mayor parte de la industria, y donde se 
prevé la ocupación de nuevo suelo para usos económicos (Pago Grande). La 
distribución en AT (136kV) se apoya en dos grandes subestaciones de transfor-
mación: una se ubica en Meco, otra en Alcalá, sobre la antigua N-II. Dos nuevas 
subestaciones se incorporan al esquema (en terrenos del antiguo Ferial de Alca-
lá, y al Este, junto a la finca El Encín), y se amplía la existente. Las tres (dos 
nuevas y una ampliación) son compactas y subterráneas, por lo que estas insta-
laciones carecen de impacto visual. 
 
 
F41. Trazado de Nuevas Líneas 
 
El Avance 2012 propone el cierre de un gran anillo en AT por el Norte, entre Es-
partales y Pago Grande, mallando la red de 136 kV; y un anillo específico para la 
zona de usos económicos de Pago Grande, que completa la malla por el Oeste. 
Por el Este, esa malla se completa con una línea que discurre por el bypass ca-
rretera de Meco-A2, entre el Sector Carmen y las prisiones; red que se alimenta 
de la subestación de transformación emplazada junto a El Encín. Queda así la 
red de AT bien mallada y más equilibrada, sobre todo en las zonas de mayor 
consumo (suelos industriales del Noroeste y su ampliación en Pago Grande). 
 
 
F5. RED DE GAS 
 
Para el caso de este Avance 2012, interesa considerar sobre todo la distribución 
en Alta Presión: sólo una ordenación detallada (impropia de la escala de trabajo 
de un esquema preliminar) permitiría abordar los tramos de Media Presión. 
 
 
F51. Trazado de Nuevas Líneas 
 
Al igual que sucede con otras redes de servicios, la situación actual es satisfacto-
ria para el suministro a las zonas habitadas, pero requiere ampliación de líneas 
allí donde el Avance propone expansión de los tejidos urbanos. Esto sucede en 
Pago Grande (al Noroeste) y en Carmen-Prisiones (al Noreste). En ambos ca-
sos, la propuesta consiste en una ampliación de la red de Alta Presión, aprove-
chando esta necesidad para mallar en lo posible dicha red existente, y empla-
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zando nuevas Estaciones de Regulación y Medida en los puntos de intersección 
de la red existente con la propuesta.  
 
El mallado así obtenido no es jerárquicamente uniforme, debido a la existencia 
de tramos muy nuevos de Media Presión que habría que duplicar en Alta, lo que 
supondría un coste muy elevado; no obstante, esa posibilidad siempre queda 
abierta si, a juicio del Ayuntamiento, el servicio ofrecido deba ser mejorado por 
desequilibrio en la presión de suministro en ciertos tramos. 
 
El trazado de la red de gas, al contrario de lo que sucede con las redes de agua 
y saneamiento, no depende de la orografía al no trabajar por gravedad. Por ello, 
el ajuste definitivo de los trazados propuestos no influirá en éstos, y podrán modi-
ficarse si, a juicio del Ayuntamiento, se apreciase la conveniencia de esos cam-
bios.  
 
 
F6. RESIDUOS 
 
El  actual Vertedero municipal está llegando al agotamiento de su capacidad, que 
debe alcanzarse en un plazo aproximado de dos años. Con el fin de resolver es-
ta situación, el Ayuntamiento está estudiando dos soluciones, una a corto y otra 
a medio plazo: 
 
⇒ A corto plazo, está propuesta la construcción de un quinto vaso adjunto al 

vertedero actual, con capacidad para otros cinco años más. En la actualidad, 
se encuentra en tramitación la evaluación ambiental de esta ampliación. 

⇒ A  medio plazo hay que acudir a soluciones tecnológicamente más avanza-
das, abandonando el concepto de vertedero controlado. Para ello, la cuestión 
se está dirimiendo a escala supramunicipal, en el seno de la Mancomunidad 
de los 29 municipios del Este, con la intención de localizar el suelo necesario 
para la construcción de un ecoparque: la propuesta inicial de emplazar esta 
infraestructura al Norte de Alcalá ha tenido dificultades por causa del cono de 
vuelo de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, que impide la construcción de 
edificios en esa zona, situada al Norte de la R-2. El ecoparque debe resolver 
las necesidades en materia de residuos, tanto de Alcalá como del resto de la 
citada Mancomunidad, en suelos pertenecientes a otros municipios: Alcalá no 
dispone ya de suelo para el emplazamiento de una instalación de estas ca-
racterísticas. Por ello, si bien es muy necesaria, no requiere suelo en el muni-
cipio alcalaíno. 
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IV. LA GESTIÓN DEL PLAN 
 
Este Título expone los criterios tenidos en cuenta para la clasificación propuesta 
por este Avance 2012, justificando el motivo por el cual se incluyen los diferentes 
ámbitos en una determinada clase de suelo, y realizando una cuantificación glo-
bal y aproximada de los índices que expresan edificabilidades y aprovechamien-
tos. 
 
 
A. CRITERIOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
Estos criterios han sido inicialmente expuestos en Títulos anteriores, y derivan 
del contexto legislativo en la que se desarrolla esta versión corregida del Conte-
nido Definitivo del Avance (2005): dos modificaciones de la Ley de Suelo de la 
CAM, la primera de las cuales ha supuesto la desaparición de las Redes Públi-
cas Supramunicipales, mientras que la segunda ha suprimido todo tipo de cesio-
nes en suelo industrial, y un recorte de más de dos tercios de las previamente 
existentes en el resto de suelos urbanos y urbanizables de uso global distinto del 
industrial.  
 
Hay que recordar que el Avance que se está presentando ahora es la corrección 
del Contenido Definitivo del Avance34 presentado a Informe Ambiental, surgido de 
la adaptación del mismo a lo señalado en ese Informe, que la Comunidad de 
Madrid ha emitido sobre la versión que presentó el Ayuntamiento. También cabe 
no olvidar que la escala de un Avance no es la propia para la presentación de 
cálculos detallados, aunque sí debe este documento predimensionar las Redes 
Públicas Generales e indicar el orden de magnitud en el que se mueve el predi-
mensionado. Así lo hace. 
 
Se aceptará, ahora, que la versión corregida del Avance está adaptada a un 
marco legal similar o idéntico a aquél que podría estar en vigor cuando deba ela-
borarse el nuevo Plan General que surja de la aprobación de este Avance 2012: 
no está a la vista ninguna nueva modificación de la Ley del Suelo autonómica, si 
bien el momento actual no permite contar con un escenario de estabilidad en 
ningún sector de la actividad. 
 
En la práctica, la legislación autonómica hace coincidir el Suelo Urbanizable Pro-
gramado de la antigua Ley de Suelo (estatal) con el Suelo Urbanizable Sectori-
zado; y el No Programado con el Suelo Urbanizable No Sectorizado. 
 
Esta presentación es propia de la versión corregida del Avance (Contenido Defi-
nitivo, 2005), representada por este Avance 2012; y en nada modifica los crite-
rios que la versión anterior sostuvo respecto de la clasificación del suelo, aunque 
ahora sea más restringida; pero detalla con mayor rigor los aspectos inherentes 
a la clasificación, una vez que el Avance, en su versión inicial, cumplió ya su pa-
                                            
34 Es obvio que lo que en 2005 se denominó “Contenido Definitivo” del Avance ha sido nueva-
mente modificado, en virtud de nuevos marcos legales, de la aparición de planes medioambien-
tales que afectan al territorio de Alcalá, etc. No obstante, se ha preferido mantener ese apelativo 
para evitar confusiones, y distinguir claramente el momento del “Contenido Definitivo del Avance” 
(2005) del de “Avance 2012”). 
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pel de elemento dinamizador de un debate entre ciudadanos, administradores 
públicos, propietarios de suelo y agentes del proceso de desarrollo (promotores, 
técnicos, inversores, etc.).  
 
Para que ese debate pudiese producirse el Avance ofreció, en su momento, una 
información comprensible de los objetivos de planeamiento traducida en imáge-
nes, pero no tanto una clasificación. Lo contrario hubiese sido confinar los deba-
tes al reducido círculo de los agentes urbanísticos con conocimientos técnicos, y 
renunciar al diseño de la ciudad en beneficio de una aproximación ultraliberal a la 
ordenación urbanística.  
 
Ello hubiera sido incompatible con la necesidad de aprovechar todas las posibili-
dades que ofrece el planeamiento general para ordenar el hábitat en un espacio 
sumamente limitado, algo que excede su componente económica, y que hubiera 
hecho caer al Urbanismo en brazos del economicismo, reduciendo el alcance de 
las intervenciones a su mínima expresión formal y dando la mayor prioridad los 
aspectos que ordenan las inversiones económicas que el nuevo PG debe prepa-
rar.  
 
Ya superada esta etapa puede presentarse, en esta versión corregida del Conte-
nido Definitivo del Avance 2005 (ahora denominada Avance 2012), una propues-
ta de clasificación. Este Avance ofrece una de imagen final motivada por lo ex-
puesto con anterioridad, y propone una clasificación del suelo en sus tres clases: 
Urbano (Consolidado y No Consolidado), Urbanizable Sectorizado, y No Urbani-
zable. La propuesta de clasificación es precisa, y es el resultado de afinar la ver-
sión inicial del Avance 2005, de resultas del periodo de exposición pública, de las 
sugerencias recibidas durante el mismo, del Informe Ambiental, de la delimita-
ción de la ZEPA, de las modificaciones legislativas y, finalmente, de las instruc-
ciones formuladas por el actual equipo de gobierno municipal surgido de las ur-
nas en 2011. Es claro que se han producido acontecimientos desde que, hace 
unos siete años, se elaboró la versión anterior. 
 
Una última puntualización: esta versión corregida ha eliminado las propuestas de 
diseño de detalle (ordenación pormenorizada) de la versión anterior. La justifica-
ción a este proceder hay que buscarla en lo dilatado de los tiempos que transcu-
rren entre la presentación de un documento y el informe al mismo, sin duda moti-
vado por la minuciosidad con la que, hoy en día, es necesario elaborar estos in-
formes. Quizá una ordenación detallada que, siete años después de haber sido 
concebida, no ha pasado ya a formar parte del diseño de un Plan General, esta-
ba de más. Durante ese periodo se ha producido el estallido de la burbuja inmo-
biliaria, se ha elaborado un Plan de Gestión de la ZEPA que modifica lindes, se 
ha moderado el crecimiento demográfico, se ha vuelto a modificar la ley, etc. Por 
ello, parece innecesario volver sobre la ordenación pormenorizada, lo que alar-
garía innecesariamente los tiempos y se encontraría, quizá, con las dificultades 
añadidas por el marco legal vigente para cuajar un diseño de detalle que, en todo 
caso, no es ahora imprescindible. 
 
Todo parece indicar que la ordenación pormenorizada debe ahora remitirse a la 
elaboración del PG 2013 o al desarrollo del planeamiento derivado, no de este 
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Avance 2012, al haberse modificado los ritmos de producción e informe de estos 
trabajos. 
 
 
B. EL SUELO URBANO CONSOLIDADO 
 
La versión definitiva del PG recogerá las ordenanzas de los diferentes planes 
parciales como grados de ordenanzas generales para el Suelo Urbano. Ya este 
Avance incorpora, ahora, el detalle de la calificación de cada una de las manza-
nas o solares creados en cada ámbito.  
 
 
C. EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
 
Este Avance 2012 propone ciertas ampliaciones de Suelo Urbano No Consolida-
do en un único ámbito, aparte de aquéllas que se desprenden de la paulatina 
consolidación de Sectores de Suelo Urbanizable que se han desarrollado desde 
el PGOU de 1991, y que en este momento ya son Suelo Urbano, al haber entra-
do ya en su etapa de gestión, haberse urbanizado, o estar ya en proceso avan-
zado de construcción. Ello es consecuencia de que la dinámica constructiva de la 
ciudad haya sido muy intensa hasta que llegó la crisis; así, en la zona Norte mu-
chos Sectores de planeamiento parcial deben hoy considerarse plenamente in-
corporados a la ciudad, no procediendo que mantengan la clasificación de Suelo 
Urbanizable. 
 

Las ampliaciones propuestas se refieren a 
los ámbitos denominados “Valsarón” y “Ala-
millo”:  
 
 
 
 
 
 
 

Valsarón. Como antes se vio, consiste en la urbanización informal “Pico de Val-
sarón”, cuya eliminación fue propuesta en el Contenido Definitivo del Avance 
(2005), dado el carácter de su parcelación, la anchura de sus calles y la inexis-
tencia de dotaciones, todo ello actuado en abierta vulneración de la legalidad 
vigente.  
 
Sea como fuere, el grado de consolidación de la urbanización, con no ser total, 
ha aconsejado al Ayuntamiento la reconsideración de la opción inicial, que preve-
ía la demolición total de esta urbanización de fortuna. En su lugar, el Ayunta-
miento ha tomado la decisión de encauzar las actuaciones y recuperar lo que 
sea posible en esta urbanización, incorporándola al PG como Suelo Urbano No 
Consolidado. Ello ha supuesto que el Sector inicialmente previsto (Alamillo) se 
haya dividido en dos ámbitos: el primero sigue denominándose “Alamillo”, y que-
dará clasificado como Suelo Urbanizable. El segundo se denomina “Valsarón”, y 
quedará clasificado como Suelo Urbano No Consolidado. De esta manera, el 
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desarrollo de Valsarón (previsiblemente más complejo y lento) no paralizaría las 
actuaciones en Alamillo. 
 
Alamillo deberá ser concebido en continuidad con las áreas residenciales con-
vencionales contiguas, desarrolladas siguiendo los supuestos del planeamiento 
vigente (Espartales Norte). Una vez segregada la urbanización informal “Pico de 
Valsarón” (que se sitúa en el ámbito “Valsarón”, antes descrito), el ámbito no de-
bería encontrar mayores dificultades para su normal desarrollo, pues las edifica-
ciones agropecuarias que contiene no están en uso, el cual se transforma a resi-
dencial. A pesar de su pequeño tamaño, es un Ámbito clave: permitirá dar conec-
tividad al gran eje de Espartales que ahora termina en fondo de saco (Benito Pé-
rez Galdós-Miguel Ángel Blanco) con todo el Noroeste de la ciudad (Conector 
Torote-Alamillo).  
 
 
D. EL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
 
Tanto si el PG confirma la entidad de cada recinto como un único Sector, como si 
los divide en varios Sectores (o incluso si los agrupa), la sectorización deberá en 
su momento atender a criterios de facilidad en la gestión. Se basará en la delimi-
tación de Sectores que dispongan de bordes fácilmente identificables (carreteras, 
bordes del Suelo Urbano), y tengan una dimensión suficiente para que, en su 
seno, puedan recibir las cesiones de las Redes Públicas Locales (de las que sólo 
se grafían las vías rodadas estructurantes; las Redes Generales sí han sido re-
presentadas en el Avance, con su superficie calculada según ley).  
 
Con el fin de conocer los parámetros generales de este tipo de suelo y de verifi-
car la viabilidad de las propuestas, este Avance ha realizado un ejercicio de di-
seño y cálculo urbanístico sobre la totalidad del Suelo Urbanizable grafiado, del 
que se presentan aquí sus rasgos fundamentales para una mejor comprensión 
de la propuesta. Queda así garantizado que, una vez superada esta etapa de los 
trabajos de revisión, los parámetros no proceden de un cálculo genérico que pu-
diera luego verse afectado por la imposibilidad de ser llevado a la práctica. El 
Avance 2012 ofrece una imagen final posible, que responde con mucha aproxi-
mación a los índices urbanísticos que más adelante se comentan. 
 
Hechas estas aclaraciones, puede ahora realizarse la descripción de los recintos 
espaciales35 de Suelo Urbanizable propuesto para su sectorización, sin identificar 
estos recintos con Sectores definitivamente delimitados, pero sí poseedores de 
todas las características que deberán ser confutadas o refutadas por el PG en el 
momento en que se acometa su redacción. La sectorización precisa (bien pudie-
ra ser la misma propuesta en este Avance, bien el resultado de dibujar Sectores 
de diferente tamaño o configuración si de ello se desprendiera una mayor facili-

                                            
35 Se utilizará la denominación recinto espacial  para referirse a cualquier porción de suelo ubica-
da en enclaves geográficos mayoritariamente continuos y georreferibles. Según la terminología 
de la Ley 9/01, se entiende por recinto espacial cualquiera que esté sometido a unas condiciones 
determinadas específicas, y que sea georreferible: zonas urbanísticas de ordenación pormenori-
zada, áreas homogéneas, ámbitos de actuación, sectores, conjuntos o áreas diferenciadas del 
suelo urbanizable no sectorizado o de las redes públicas, o incluso espacios en suelo no urbani-
zable sometidos a una regulación o gestión específica.   
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dad para la gestión) será una tarea del Plan General. De esta manera, tal parece 
que existe una ligera contradicción al denominar Suelo Urbanizable Sectorizado 
a un mosaico cuya sectorización podría modificarse posteriormente. Pero es sólo 
una contradicción semántica. 
 
Los Sectores de Suelo Urbanizable delimitados por el PGOU 1991 que aún no 
han culminado su proceso (esto es: que aún no pueden ser considerados suelo 
urbano, por encontrarse en alguna de las etapas previstas en el PGOU91) segui-
rán desarrollándose según lo dispuesto en ese PGOU aún vigente, según sus 
parámetros, cesiones y reparto de cargas y beneficios.  
 
Cabe aquí hacer referencia al impacto que la última modificación legal tendrá 
sobre la sectorización. Puesto que las Redes Públicas Generales se ceden en 
una proporción que resulta ser de menos de un tercio que en la configuración 
anterior de la Ley 9/2001, y ello sólo en suelos no industriales (se han suprimido 
las cesiones en suelo industrial para Redes Públicas Generales); y puesto que la 
Ley no menciona que se trate de cesiones mínimas que los Ayuntamientos pu-
diesen aumentar en función de sus necesidades, es claro que las Redes Públi-
cas Generales destinadas a viario no pueden ser captadas como tales en su in-
tegridad, ni en las zonas industriales (no ceden los Sectores industriales), ni en 
las demás; o bien sólo habría cesiones para viario en parte del Suelo Urbaniza-
ble Sectorizado. No es el caso de Alcalá: una de sus estrategias urbanísticas 
más importantes se centra en la necesidad de captar suelo destinado a espacio 
libre a lo largo del curso del arroyo Camarmilla. 
 
Este razonamiento aconseja tratar el viario de las Redes Públicas Locales de 
manera que pueda cumplir funciones estructurantes, indicando el PG, en las 
condiciones particulares de cada Sector, las características que estas redes loca-
les deben tener para asegurar la continuidad entre Sectores. Si no se hiciese así, 
habría que acudir a la captación de las Redes Públicas Generales mediante ex-
propiación; no parece el momento adecuado para inclinarse por ese sistema de 
actuación, dado el estado financiero de los Ayuntamientos españoles en general, 
y del de Alcalá de Henares en particular. 
 
Los Servicios Jurídicos municipales han evacuado informe, con fecha 30 de ma-
yo de 2012, clarificando cómo se debe actuar en el seno del nuevo marco legal. 
En base a dicho informe, este Avance 2012 propone una gestión del Suelo Ur-
banizable que pretende armonizar la Ley modificada con la posición expresada 
por los Servicios jurídicos municipales, así como con la necesidad de no parali-
zar las actuaciones urbanísticas municipales en Alcalá, municipio que ya acusa 
problemas derivados de la inadecuación de su antiguo PGOU 91 a la muy dife-
rente coyuntura actual.  
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D1. Suelo para Actividades Económicas: Pago Grande (W y E), Pocillo de 
Los Quemados, Retamar W, El Encín, Olivar del Espinillo, Carmen 
 
Los suelos destinados a usos globales económicos (industrial, tercia-
rio/comercial/ocio) han sido estudiados para una ocupación poco intensiva. Con 
las cifras manejadas se obtiene una intensidad bruta de Sector (sin Redes Públi-
cas Generales) de 0,44 m2/m2, que es adecuada. La obtención de este índice se 
basa en los siguientes supuestos: 
 
⇒ Una altura media de 1,10 plantas 
⇒ Una ocupación media sobre parcela neta del 50% 
⇒ Una ocupación media del viario equivalente al 20% del Sector 
 
Los diferentes recintos propuestos son los siguientes: 
 
Pago Grande W (Oeste). Pago Grande, topónimo genérico de esta zona de Al-
calá, se presenta ahora despiezado en dos Sectores, el Oeste (de uso global 
terciario/comercial/ocio) y el Este. Se extiende al Noroeste del municipio, entre la 
Base Aérea, la R-2, el arroyo Torote y un nuevo eje industrial Norte-Sur. Como el 
resto de los Sectores, presenta un diseño indicativo de su viario interior 
(RRPPLL), para conseguir que parte del mismo, que se ha dado en llamar “es-
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tructurante”, permita disponer de viarios colectores continuos y eficaces, al no 
ser posible incorporar RRPPGG viarias en suelo industrial. Pago Grande W es 
terciario/comercial; no obstante, teniendo en cuenta que Pago Grande E sí tiene 
uso global industrial, y que es imprescindible que las RRPPGG capten suelo pa-
ra equipamiento (según se expuso con detalle en Capítulos anteriores), ha pare-
cido conveniente no recargar la factura de RRPPGG, que no admite ahora la car-
ga de viario colector. 
 

La representación del viario local estructurante se basa 
en el ejercicio realizado para la versión anterior del 
Avance 2012 (Contenido Definitivo del Avance, 2005), la 
cual detallaba con gran precisión la ordenación interior 
de cada Sector. Si bien ahora esa ordenación no se in-
corpora a esta versión corregida, ha servido para com-
probar que hay solución para el cosido interno de los 
viarios inconexos de los polígonos industriales existen-
tes, siempre y cuando el Ayuntamiento oriente el diseño 
propuesto por los promotores en caso de que éstos, si 
son los responsables de redactar planeamiento parcial, 
necesitasen apoyo municipal para asegurar una clara 
conectividad viaria intersectorial.  
 
Ya se ha procedido así al orientar el diseño del viario 
interno del planeamiento parcial del Sector 113: la apli-
cación de estos criterios funciona, aún antes de disponer 
de un PG revisado, porque existe una guía (a modo de 

plano de alineaciones) que permite a los Servicios Técnicos Municipales coordi-
nar el diseño interno de los Sectores que presentan planeamiento de desarrollo a 
tramitación, en función de una estrategia más amplia que trasciende lo propuesto 
para cada Sector, y que pretende evitar que se dibujen viarios internos (Redes 
Públicas Locales) que no formen parte de una visión global de las redes viarias 
secundarias, las cuales deben conectar entre sí formando un tejido coherente y 
un fragmento funcional de ciudad fácilmente legible, sin soluciones de continui-
dad derivadas de diseños contiguos no coordinados entre sí.  
 
Pero no sólo por lo que hace al viario secundario: según se vio al comentar la 
presente coyuntura legal, el diseño pormenorizado de los futuros Sectores debe-
rá dar solución a cometidos estructurantes que antes se confiaban a las Redes 
Públicas Generales viarias. En consecuencia, el Ayuntamiento debería asegurar 
el control total del diseño pormenorizado de los Sectores. 
 
Pago Grande W se presenta ahora con uso global terciario/comercial/ocio, por 
decisión municipal que ha ponderado la necesidad de reforzar la calidad de la 
nueva fachada urbana de Alcalá, en su acceso Norte por la autopista R-2. Ese 
uso global alcanza el 60% de la edificabilidad total, mientras que el otro 40% se 
adjudica a usos industriales (usos compatibles). 
 
Pago Grande E (Este) queda ahora recortado por el Este contra anteriores pla-
nes parciales desarrollados o polígonos industriales históricos (anteriores al 
PGOU de 1991), y Pago Grande W. El Sector (o, quizá, conjunto de Sectores; la 
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redacción del PG lo decidirá) es un gran contracalco del irregular borde resultan-
te de las intervenciones históricas sobre suelo rústico sin modificar la configura-
ción catastral original.  
 

Es esencial la concepción de su viario estruc-
turante para ordenar el caos circulatorio pro-
vocado por la exclusiva dependencia de lo 
existente respecto de la M-100: ahora, no hay 
polígonos industriales conectados entre sí. 
Todos cuelgan de la carretera y dejan bolsas 
intersticiales que sólo una acción de sutura 
como la propuesta para este Sector será ca-
paz de remediar. 
 
Su uso global es industrial, en continuidad 
con el de los polígonos construidos con los 
que colinda. Ofrece continuidad vial entre la 

R-2 y La Garena, sin necesidad de usar la M-100. 
 
 

Pocillo de los Quemados está compuesto 
por dos recintos discontinuos, y se extiende 
entre la R-2 por el Norte, la delimitación de 
la ZEPA por el Este (incluso tiene un ámbito 
completamente englobado en la zona B de 
la  ZEPA), la M-100 por el Oeste, y otros 
bordes de polígonos industriales por el Sur. 
No afecta a planes parciales preexistentes 
que deban ser reconsiderados. Su uso glo-
bal es, como en el caso anterior, industrial. 

Pero dispone de unas características distintivas que lo hacen muy interesante: su 
cercanía a la R-2, y suelo completamente despejado de preexistencias urbanísti-
cas36. Se mantienen las propuestas anteriores relativas a su uso global, que es 
industrial. 
 

Retamar W cambia de uso global en este 
Avance, respecto del residencial que fue pro-
puesto en el Contenido Definitivo del Avance 
(2005). Ahora se presenta como un Sector de 
uso global industrial, servido por el Conector 
Torote-Alamillo y por la Ronda Norte, en aten-
ción a la voluntad municipal de preservar, y 
aún extender, el potencial económico-
productivo municipal.  
 
De esta manera, se conseguirá establecer 
continuidades con polígonos industriales con-
                                            

36 En el recinto Sur, que es el de mayor superficie. El recinto Norte, de menor extensión, está 
parcialmente ocupado por instalaciones industriales. Este hecho podrá ser tenido en cuenta a la 
hora de sectorizar el Suelo Urbanizable propuesto por este Borrador. 
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solidados desde hace muchos años, que fueron delimitados en atención exclusi-
va a los criterios catastrales, dando como resultado geometrías de muy difícil 
aprovechamiento en beneficio de la gestión de propietario único. Retamar W po-
drá, así, englobar estas delimitaciones en unidades más funcionales, evitando la 
oclusión de bolsas de suelo sin uso determinado.  De esta manera, su función al 
Este de la M-100 es simétrica a la de Pago Grande E al Oeste de la carretera 
mencionada. 

 
El Encín ocupa el suelo situado al 
Este del Jardín Botánico, entre la 
cárcel y la vía férrea. La adscrip-
ción definitiva a un uso pormenori-
zado de su uso global (tercia-
rio/comercial/ocio, con un 40% de 
usos compatibles industriales) debe 
quedar, en este Avance, abierta: 
acabará decantándose hacia uno 
de los dos usos pormenorizados 
entre los que se encuentra, según 
cuál sea el más dinámico: o se 
coordinará con las zonas de golf en 
Suelo No Urbanizable, para ofrecer 

servicios de ocio y/o comercio (en Cuadernillos, estos usos ha sido exitosos, y 
quizá aún admita más instalaciones de este tipo o similares, desde grandes par-
ques comerciales de macrotiendas temáticas hasta nuevas modalidades de ocio 
en superficies cubiertas); o recogerá la influencia del Parque Científico-
Tecnológico universitario, especializándose en servicios avanzados (o directa-
mente nuevo suelo para empresas I+D que no encuentren acomodo o condicio-
nes idóneas en Cortijo del Carmen). O podrá diseñarse con usos mixtos. La de-
manda lo establecerá dentro de la horquilla propuesta. 
 

 
El Olivar del Espinillo se plantea 
con un uso global tercia-
rio/comercial/ocio, en un lugar muy 
accesible y con una notable calidad 
paisajística. Será idóneo para la ins-
talación de, por ejemplo, un Parque 
Empresarial temático, acaso con 
usos mixtos terciarios y/o comercia-
les. Recuérdese que colinda con la 
enorme operación del Soto del 
Henares, situada en Torrejón de 
Ardoz; puede, por tanto, recibir de-
manda de los dos municipios, que 
ya suman entre ambos casi 350.000 
habitantes. El Olivar del Espinillo se 

encuentra en el baricentro de ambas ciudades. 
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Carmen se sitúa al Este del Parque 
Científico-Tecnológico del Campus 
Exterior de la Universidad, el cual 
está cubriendo sus objetivos, lo que 
aconseja disponer de más suelo pa-
ra ampliar el Parque. Está emplaza-
do entre El Encín, la carretera de 
Meco y los recintos penitenciarios. 
Por el Sur, un parque se extiende 
sobre la terraza del Henares, am-
pliando la extensión verde universita-
ria, que comprende el Jardín Botáni-
co situado al Sur del Campus. En su 
día, la ordenación detallada de Car-
men permitirá coser el disperso peni-

tenciario, y reorganizar sus accesos; creando una vía-parque capaz de estable-
cer un amortiguador verde entre las cárceles y las actividades propias de este 
Sector (Eje Oriental); vía que conectará la A-2 con la carretera de Meco al Este 
de Alcalá, vertebrando toda esa zona de la ciudad y poniendo en comunicación 
zonas industriales, terciarias y universitarias. 
 
 
D2. Suelo Residencial: Retamar Este, Sueño 
 
La disposición tipológica del tejido residencial tiene en cuenta que se está ahora 
planteando el borde definitivo de la ciudad por el Norte: más allá, está la ZEPA, 
la autopista de peaje y otros municipios. Ello permite graduar con seguridad las 
densidades de implantación, más altas al Sur, en contacto con zonas desarrolla-
das o a punto de estarlo; y más bajas y esponjadas al Norte, cerca de la autopis-
ta, lo que hace más fácil el control del impacto acústico y ofrece una percepción 
amable de la ciudad desde la R-2.  
 
Pero ello no se hace sólo por amabilidad: las modificaciones introducidas en la 
Ley del Suelo madrileña impiden los edificios de viviendas con altura superior a 
las tres plantas mas ático. Con esas alturas máximas, las aproximaciones al cál-
culo realizadas arrojan una intensidad bruta máxima aconsejable para cada Sec-
tor residencial, siempre que el mismo no deba incluir Redes Públicas Generales 
(pero sí las Locales, naturalmente), de 0,76 m2/m2. La obtención de este índice 
se basa en los siguientes supuestos: 
 
⇒ Un tamaño promedio de vivienda de 100 m2c. 
⇒ Una altura máxima de 3,5 plantas 
⇒ Una ocupación media sobre parcela neta del 40% 
⇒ Una ocupación media del viario equivalente al 24% del Sector 
 
Entre Los Espartales y el S-108 (por el Sur) y el límite de la zona B de la ZEPA 
(por el Norte), se ubican estos tres ámbitos residenciales (los únicos ahora pro-
puestos por este Avance 2012) en los que se satisfacen parte de las necesida-
des de vivienda debida a los crecimientos demográficos de la ciudad. Lo repre-
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sentado en planos no prefigura la sectorización definitiva; pero la dimensión su-
perficial de cada ámbito (no hay continuidad espacial entre ellos) hace pensar 
que el PG decidirá considerar que cada uno de ellos constituya un Sector de 
Suelo Urbanizable Sectorizado.  
 

Retamar Este prolonga hacia el Norte la ope-
ración residencial en terrenos de la antigua 
Seda de Barcelona (Poliseda), y colinda por 
el Oeste con el recinto antes descrito. Entre 
los dos y las zonas ya en desarrollo se com-
pleta un vasto enclave residencial al Oeste 
del Camarmilla, nucleado por un conjunto de 
suelos dotacionales, de los cuales alguno de 
ellos es privado, siendo de naturaleza pública 
la mayor parte de ellos. 

 
Sueño se dispone sobre la zona de Suelo No 
Urbanizable para la que el Plan de Gestión de 
la ZEPA admite cambio de clase de suelo y 
este tipo de usos, bordeando la R-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
E. EL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 
 
Este Avance no propone ningún suelo de esa clase. Las actividades sobre El 
Encín (que, en versiones anteriores, se adscribía a esta clase de suelo) deben 
seguir ejerciéndose sobre Suelo No Urbanizable, como hasta ahora (queda con-
solidado el uso de ocio suburbano de baja densidad, tolerable en SNU), por lo 
que ya no tiene sentido clasificar recintos de Suelo Urbanizable No Sectorizado, 
para el que no ha quedado espacio en Alcalá. Es natural: al haber planeado 
prácticamente a colmatación, dada la exigua dimensión del término municipal y 
la notable extensión de sus suelos protegidos por varios motivos, es preferible 
que las propuestas se traduzcan en usos e intensidades controlados desde el 
Plan, y en su momento estudiados en detalle: no habrá ya otra oportunidad. Eso 
es algo que en Suelo No Sectorizado no puede hacerse. 
 
El Ayuntamiento deberá decidir, en su momento, sobre la conveniencia de aco-
meter la ordenación pormenorizada del Suelo Urbanizable Sectorizado en el PG. 
Dado el nuevo marco legal, y la condición estructurante de parte de las Redes 
Públicas Locales, la ordenación pormenorizada podría resolver algunos de las 
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dificultades planteadas por la modificación de la Ley. Por ello, incorporar Suelo 
No Sectorizado sería contrario a los intereses de un municipio que ahora está 
redactando un PG a agotamiento, y que no puede errar: no queda espacio para 
rectificar dentro del término municipal. 
 
 
F. EL SUELO NO URBANIZABLE 
 
Pueden identificarse en este Avance 2012 cuáles son las zonas en las que con-
curren algunas de las circunstancias que caracterizan al Suelo No Urbanizable, 
exponiendo, para cada una de ellas, las razones de su inclusión en esta clase de 
suelo. La modificación de la Ley estatal de Suelo ha devuelto a su situación pre-
cedente, con algunos matices, la consideración del Suelo No Urbanizable como 
una clase de suelo tan importante como las demás, y no un residuo que, excepto 
partes protegidas en razón de criterios muy restrictivos, puede utilizarse para la 
urbanización, a modo del Suelo Urbanizable No Sectorizado, mediante un proce-
dimiento de reclasificación que, con la ley anterior, no necesitaba revisión del 
Plan General.  
 
Así, desaparece de nuestro marco legal una singularidad que surgió de un con-
cepto según el cual el elevado precio de la vivienda procedía de la escasez de 
Suelo Urbanizable, por lo que la puesta en el mercado de mucho más suelo de 
esta clase conseguiría moderar el precio de la vivienda. Pero el proceso iba por 
otro camino: lo que sucedía era que sobraba Suelo Urbanizable pero faltaba sue-
lo urbanizado. Además, la carestía de la vivienda no procedía del escaso suelo 
disponible, sino de las condiciones de un mercado inmobiliario distorsionado por 
las opíparas oportunidades a corto plazo.  
 
Esa realidad quedó en evidencia cuando, tras el estallido de la burbuja inmobilia-
ria, se pudo apreciar que el problema había sido generado por una estrategia 
hipotecaria abusiva y descontrolada, mientras siguen existiendo enormes super-
ficies de Suelo Urbanizable sin desarrollar, y aún urbanizaciones construidas y 
concluidas sin viviendas empezadas. 
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F1. Franja situada entre la Margen Izquierda del Río Henares y el Confín Sur 
del Municipio 
 
Aquí se sitúan los espacios más valiosos desde el punto de vista del medio am-
biente alcalaíno: las terrazas aluviales más próximas al río, intensamente cultiva-
das desde tiempos inmemoriales, y sobre las que se han construido caces de 
riego de gran valor etnográfico. Y los escarpes que cierran el municipio por el Sur 
en su ascenso hacia los cerros (Gurugú, Ecce Homo). Las terrazas quedarán 
protegidas en razón de su valor agrícola y paisajístico. Los escarpes, en razón 
de su valor paisajístico, ambiental y arqueológico (escarpes de Complutum, Bien 
de Interés Cultural, BOE 27 12 88; Ecce Homo y Alcalá la Vieja, Bien de Interés 
Cultural, BOE 27 12 88). Todos ellos incluidos en el área de máxima protección 
arqueológica (tipo A). 
 
  
F2. Área Penitenciaria 
 
El espacio situado entre la zona Cortijo del Carmen, la carretera de Meco y el 
confín municipal está ocupado por las dos grandes prisiones de Alcalá: la civil y 
la militar, y otras instalaciones complementarias de estos usos. Debe quedar pro-
tegida de toda edificación en razón de su sujeción a limitaciones o servidumbres 
derivadas del uso indicado, que exige aislamiento de los demás (perímetros de 
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seguridad). Como ya se expuso, esta situación no debe impedir una recualifica-
ción paisajística de una zona de Alcalá marcada por la fuerte presencia de las 
prisiones, pero el suelo próximo a las mismas no debe urbanizarse por los moti-
vos expuestos. 
 
 
F3. Norte de la R-2, entre las Carreteras de Camarma y de Meco 
 
El espacio situado al Norte de la R-2, funcionalmente separado del resto de la 
ciudad por la mencionada autopista, queda protegido por razones paisajísticas y 
por la ZEPA cerealera. 
 
A este respecto, debe recordarse el status recientemente adquirido por parte del 
Casco Histórico de Alcalá, declarado Patrimonio de la Humanidad. La UNESCO 
hace mención, en su formulario de la Lista del Patrimonio Mundial, de la necesi-
dad de aportar las vistas panorámicas del Bien protegido visto desde el exterior 
(“skyline”). Esta zona es prácticamente la única de visualización exterior del Cas-
co desde el Norte. 
 
 
F4. Área Noroeste, al Norte de la R-2 
 
Esta zona está vertebrada por la carretera a Daganzo. Contiene la vega del To-
rote y la zona arqueológica de El Grullo–La Galinda, de máxima protección (inte-
rés arqueológico tipo A). Pero, puesto que toda el área queda protegida por la 
ZEPA (zona A, Conservación Prioritaria), se representa esta protección para todo 
el espacio mencionado.  
 
El área arqueológica queda así doblemente protegida. No debe darse en Alcalá, 
por segunda vez, el hecho de que sus más importantes áreas arqueológicas 
sean devoradas por el proceso urbanizador, como sucedió con el asentamiento 
romano de Complutum, la mitad del cual se encuentra ya irreversiblemente per-
dido bajo los bloques de viviendas del Suroeste. Queda así excluida la expansión 
urbanística de Alcalá en el Noroeste, salvo por lo que hace a un pequeño encla-
ve industrial existente, prolongación de  que se clasifica como Suelo Urbano sin 
considerar su ampliación. 
 
 
F5. Sur de la R-2, hasta el Borde Urbano 
 
Toda esta zona queda protegida por la ZEPA (zona A, Conservación Prioritaria), 
excepto un enclave en el que el Plan de Gestión de la ZEPA delimita una zona C 
(Zona de Uso General), y que ahora se propone reclasificar a Suelo Urbanizable 
Sectorizado con uso global residencial. 
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G. LAS AREAS DE PLANEAMIENTO INTEGRADO 
 
Bajo esta denominación se recogen aquellos Sectores de planeamiento proce-
dentes del PGOU91 vigente, que deben desarrollarse según los parámetros es-
tablecidos por ese Plan. Ello es esencial para no distorsionar el equilibrio de Sec-
tores deficitarios y/o excedentarios de su etapa, así como la cuota de Sistemas 
Generales que les corresponden. Se trata de los Sectores 109, 110 y 111, los 
cuales, si bien no pertenecen propiamente a nuevas clasificaciones de este 
Avance, deben ser tenidos en cuenta para entender la cantidad total de suelo 
urbanizable aún disponible, en este caso de uso global industrial. 
 
 
H. LAS REDES PÚBLICAS 
 
En el escenario planteado por la vigente legislación urbanística madrileña, la co-
rrecta concepción de las Redes Públicas ha adquirido un gran protagonismo en 
el proceso de diseño: la cuantificación y adscripción de las diferentes categorías 
de Redes Públicas no supone un ejercicio numérico posterior al diseño, sino si-
multáneo al mismo, incluso desde los primeros momentos. Así se ha hecho en 
este Avance 2012, de forma que pueda asegurarse un balance bruto ajustado 
entre la edificabilidad de los nuevos recintos y las Redes Públicas que les co-
rresponde ceder en función de esa edificabilidad.  
 
El ajuste fino se realizará en etapas posteriores de los trabajos de revisión del 
PG, cuando se acometan los cálculos específicos de cada Sector, en caso de 
que los que ahora se proponen resulten fraccionados, agrupados o reconfigura-
dos. Pero ahora se puede afirmar que hay equilibrio entre Redes y ámbitos, al 
margen del hecho de que el Suelo Urbanizable Sectorizado se presenta, a nivel 
de Avance, sin ordenación pormenorizada por los motivos expuestos con anterio-
ridad.  
 
La supresión de las Redes Públicas Supramunicipales, decidida por la Comuni-
dad de Madrid y ya recogida en la Ley autonómica de Suelo, restringe el diseño 
de Redes Públicas a las Generales. En efecto: en un Avance que, cual es éste, 
no incluye ordenación pormenorizada de Sectores, no se pueden diseñar las Re-
des Públicas Locales. Tan solo se puede hacer (y a sí se ha hecho) un ejercicio 
numérico que permite asegurar que, con las intensidades brutas de Sector ya 
mencionadas, las RRPP Locales tienen perfecta cabida en los dichos Sectores, y 
su dimensión no entorpece un buen diseño urbanístico.  
 
En todo caso, puede señalarse que el Avance ofrece un trazado tentativo del 
viario local en el Suelo Urbanizable propuesto. Parte de ese viario local deberá 
tener carácter estructurante, es decir: las condiciones particulares que en su día 
imponga el PG a cada Sector expresarán los puntos de conexión en los bordes, 
así como el trazado y la anchura de aquellos viales interiores que cumplen fun-
ciones de conectividad con los viarios de los Sectores colindantes. Esto es así 
dado que ha desaparecido la posibilidad de captar Redes Públicas Generales en 
suelos de uso global industrial (incluso las viarias), y que para el resto de los 
suelos la proporción ha sido recortada a menos de la tercera parte por la última 
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modificación de la Ley 9/2001 (diciembre de 2011). Esta modificación aconseja 
reconsiderar el papel de las Redes Públicas Locales 
 
En congruencia con lo expuesto sobre la necesidad de formalizar correctamente 
el escaso suelo disponible, que configura de manera definitiva la forma urbana 
(los confines municipales se han alcanzado; sus últimos rincones están ocupa-
dos por las áreas arqueológicas de El Grullo–La Galinda), las Redes Públicas 
Generales deben presentarse con gran precisión, porque constituyen los elemen-
tos permanentes de vertebración del territorio: aquéllos que, una vez captados, 
quedan adscritos a su uso de manera definitiva.  
 
La descripción de las Redes Públicas Generales ha sido realizada en III-E3 
(Usos Dotacionales). En su conjunto (Infraestructuras, Equipamientos y Servi-
cios) suponen la cesión, a favor del Ayuntamiento, de 37,89 Has. de suelo. 
 

 
 
 
El conjunto de las Redes Públicas propuestas por este Avance presenta una distribución 
equilibrada, y en la que los grandes suelos dotacionales se sitúan junto a los espacios 
libres.   
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I. CUANTIFICACIÓN GENERAL DE LOS NUEVOS RECINTOS 
 
Como resumen de las cifras que arrojan los nuevos recintos de Suelo Urbaniza-
ble Sectorizado propuesto, cabe ahora presentar dichas cifras. Pero, para una 
mejor interpretación de las mismas, no puede olvidarse cuál es la naturaleza de 
este Avance, que no pretende ofrecer un estado contable terminado, sino una 
propuesta global que será detallada en el documento de Revisión del Plan Gene-
ral, en su versión para tramitación.  
 
No se debe, por ello, entrar a pormenorizar aquí los diferentes coeficientes de 
ponderación. Sí se puede, en todo caso, proponer una horquilla para la fijación 
del índice del aprovechamiento sobre la que se está ordenando la propuesta, 
porque ese índice expresa un nivel determinado de la intensidad global que el 
operador urbanístico y la opinión pública deben conocer, en tanto que ese índice 
expresa, grosso modo, el modelo de ciudad por la que el Ayuntamiento está op-
tando. 
 
El índice bruto de aprovechamiento del conjunto de suelo nuevo que se propone 
en este Avance para su clasificación como Suelo Urbanizable Sectorizado (in-
cluidas sus Redes Públicas Generales), se situaría en el entorno de los 0,469 
m2/m2, debiéndose  posteriormente obtener la superficie edificable homogenei-
zada en función de los diferentes usos mediante la aplicación de los correspon-
dientes coeficientes de ponderación37, que fijarán el aprovechamiento urbanísti-
co. Este índice es muy similar al que rige en el PGOU vigente, sin que se pueda 
establecer una comparación directa: se trata de un índice bruto que el PGOU no 
expresaba, al haber realizado íntegramente el cálculo en unidades de aprove-
chamiento homogeneizadas, como disponía la legislación entonces vigente.  
 
Con el índice indicado, se están obteniendo densidades (en los ámbitos residen-
ciales) en el orden de las 61 viviendas/hectárea, que se consideran muy adecua-
das al modelo de implantación propuesto. Para mayor precisión, debe aclararse 
que esa densidad se obtiene al haber dedicado sólo el 80% del suelo (destinado 
a uso residencial) a la construcción de viviendas, mientras el otro 20% restante 
se dedica a usos complementarios (comercio de proximidad, pequeños locales 
para uso profesional o servicios, etc.). 
 
De esta manera, se alcanza la previsión de unas 7.651 viviendas en Suelo Urba-
nizable Sectorizado, y de 3.402 viviendas en Suelo Urbano No Consolidado, las 
cuales, sumadas a las viviendas en SUC, alcanzan las 11.053 viviendas nuevas 
hasta el año 2023. 
 
Se urbanizan unas 808,7 hectáreas nuevas en ámbitos susceptibles de ser clasi-
ficados como Suelo Urbanizable Sectorizado. El resto de los datos puede consul-
tarse en las tablas del Anexo 1, que no deben tomarse al pie de la letra: el cálcu-
lo definitivo ha de ser elaborado al detalle por el PG, del cual este Avance es el 
primer paso. No diferirán grandemente de las cifras aquí aportadas en tanto no 
se modifiquen las intensidades brutas globales. 

 
                                            
37 El Avance usa coeficiente 1 para ponderar los usos globales. Será el PG 2013 el que propon-
ga, si procede, una diferenciación entre usos a los efectos de su mayoración/minoración. 



Clase de Suelo Categoría Tipo/Uso Superficie (m2s) superficie    % Edificabilidad 
(m2c)

Nª aprox. 
Viviendas

Consolidado RES-TER- COM-OCIO 24.513.019 27,60 12.215.942 75.000

Redes Generales DOT-INF-SER 9.295.163 10,47 Urbano 34.213.122 34.437.066

No Consolidado RES-TER- COM-OCIO 628.884 0,71 456.768 3.168 Urbanizable 1.291.979 10.204.954

34.437.066 38,77 12.672.710 78.168 No Urbanizable 53.313.190 44.176.271

Residencial 1.443.688 1,63 768.042 9.059 Total 88.818.291 88.818.291

Act Económica 7.654.323 8,62 3.388.765

Redes exteriores 825.291 0,93

Mixto 281.652 0,32 109.140 780

10.204.954 11,49 4.265.947 9.839

0 0,00

10.204.954 11,49 4.265.947 9.839

Legislación 37.534.857 42,26

Planeamiento 6.641.414 7,48

44.176.271 49,74

88.818.291 100 16.938.657 88.007

RESUMEN DEL AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ALCALÁ DE HENARES

PGOU COMPARATIVA

Clase y categoría
Planeamiento 
vigente m2s 

PG91+ P.Desarrollo

Plan General 
m2s

Suelo Urbano

TOTAL PROPUESTA

TOTAL URBANO

Suelo Urbanizable

Sectorizado

Subtotal Sectorizado

No Sectorizado

TOTAL URBANIZABLE

Suelo No Urbanizable de Protección

TOTAL NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN
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V. NORMATIVA 
 
 
A.   CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA NORMATIVA PROPUESTA 
 
El cuerpo normativo de un Plan General es, por principio, uno de los documentos 
que deben redactarse con la mayor precisión posible y que, a su vez, conviene 
concebir con vistas a una permanencia indefinida, todo ello en aras de la mayor 
seguridad en el tráfico jurídico y de la mayor comodidad en el manejo del docu-
mento. Así debe ser: al tratarse de un componente muy manejado del Plan, tanto 
por los Servicios Técnicos municipales como por los particulares, requiere ser 
sometido a los mínimos cambios posibles de formato.  
 
La inevitable complejidad en la organización de las Normas Urbanísticas sólo se 
ve atenuada por un acceso cómodo a sus determinaciones, y nada facilita más 
este acceso que el mantenimiento del sistema de organización que ya está sien-
do utilizado, aprovechando, claro está, la oportunidad de una revisión para co-
rregir los defectos de las versiones anteriores, actualizar los conceptos que se 
hayan visto afectados por cambios en el marco legal, incorporar las modificacio-
nes puntuales a las Normas cuando aquéllas se aprueben, y ofrecer una presen-
tación cada vez más cómoda de manejo.  
 
Por ello, parece conveniente mantener el formato de las Normas Urbanísticas 
actualmente vigentes. Empero, la Corporación se ha fijado como objetivo que la 
nueva versión de las Normas Urbanísticas incorpore las ordenanzas de aquellos 
instrumentos de planeamiento de desarrollo que han alcanzado eficacia: las de 
los Planes Especiales en Suelo Urbano (excluido el Casco Histórico, que tiene 
una consideración específica dada su entidad), y las de los Planes Parciales en 
Suelo Urbanizable, que afectan a Sectores que, en razón de su desarrollo, ahora 
se presentan ya adscritos al Suelo Urbano. Ello facilitará grandemente la labor 
de los Servicios Técnicos municipales, que no se verán obligados a consultar y 
confrontar documentos normativos diversos (a veces muy antiguos) a la hora de 
estudiar una licencia. 
 
En este sentido, el Avance 2012 ha regularizado el plano de calificación en Suelo 
Urbano, en el que ya puede observarse cómo a las parcelas de los recintos (an-
tiguos Sectores de Suelo Urbanizable) que se adscriben ahora al Suelo Urbano, 
se les ha adjudicado una determinada Clave de ordenanza, asimilando cada ca-
so al más próximo de las Claves vigentes en las normas del PGOU de 1991.  
 
En realidad, las Normas Urbanísticas ya han sido actualizadas, si bien no están 
aún vigentes, y la versión entregada ha sido aprobada por parte de los Servicios 
Técnicos municipales. Se encuentran a falta de introducir en ellas las correccio-
nes que surjan a lo largo del proceso de redacción del documento para aproba-
ción inicial del PG, y del proceso de información pública del mismo. La explica-
ción de este hecho es la siguiente: durante el tiempo de emisión de Informe Am-
biental por parte de la Comunidad de Madrid sobre el Contenido Definitivo del 
Avance (2005), en el que se basa este Avance, se ha dedicado buena parte del 
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proceso de redacción de la revisión del PGOU 91 a tareas de las que se tenía la 
casi total seguridad de que no se iban a ver afectadas por dicho Informe, como 
así ha sido. Una de estas tareas ha sido la de adelantar la revisión del cuerpo 
normativo en Suelo Urbano, lo que permite que, una vez el Avance 2012 dispon-
ga de Informe Territorial positivo, los trabajos de redacción de la revisión del 
PGOU 91 puedan concluir en un tiempo relativamente breve, al encontrarse ya 
realizadas las tareas que requieren mayor tiempo de elaboración (adaptación del 
planeamiento a las nuevas bases cartográficas, estudio detallado del Suelo Ur-
bano, normativa urbanística general y particular).  
 
Ahora, el borrador de Normas Urbanísticas ha sido adaptado al reciente marco 
legal actual, y contiene Claves de aplicación más completas con su división en 
grados, de manera que, en muchos casos, cada grado recoge las características 
geométricas y las intensidades que a cada parcela o manzana concreta le co-
rresponden, según el instrumento de planeamiento que las reguló en origen.  
 
De esa manera, se consigue que las Normas Urbanísticas compendien todo el 
material histórico de instrumentos de desarrollo, algo que será muy útil en una 
ciudad que, una vez alcanzado su grado máximo de extensión superficial con el 
nuevo PG, experimentará una transformación de sus estrategias urbanísticas 
hacia la renovación/sustitución de edificaciones existentes conforme vaya culmi-
nando su ciclo de vida útil, o conforme las circunstancias del mercado hagan po-
sible la sustitución de tipologías inapropiadas.  
 
Cuando llegue esa etapa de la evolución urbanística de Alcalá, las Normas Ur-
banísticas revisadas serán el instrumento que habrá refundido todos los anterio-
res planes que desarrollaron las antiguas Normas Subsidiarias y el PGOU de 
1991, así como planes de mayor antigüedad. 
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VI. ANEXOS A LA MEMORIA 
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ANEXO Nº 1: 
 
FICHAS Y CUADROS-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE LOS ÁMBITOS 
PROPUESTOS EN LAS DISTINTAS CLASES DE SUELO 
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
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Cálculos Avance PG A de H 2010 V6 Sep 2012.xls



PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE 2012
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO USO GLOBAL RESIDENCIAL % USO= 80
SECTOR: Retamar E USOS COMPATIBLES NO INDUSTR % USO= 20

USOS COMPATIBLES INDUSTRIALES % USO= 0
SUPERFIC APR UNIT Nº VDAS
m2 m2c/m2s

242.844 0,76 1.476
tot glob comp no ind comp ind

TOT LUCRAT 184.561 147.649 36.912 0 1.476
APROVECHAMIENTO NO HOMOGENEIZADO: 184.561 m2
SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 24,28 Has
Verde RRPPLL s/ley 27.684 m2
Eqpto RRPPLL s/ley 27.684 m2
Vdas/Ha 61 Vdas
Indice de Sector (no homogeneizado) 0,76 m2c/m2s
APROVECHAMIENTO HOMOGENEIZADO: 184.561 ue Aprov. Unitario de Reparto: 0,4686
APROVECHAMIENTO UNITARIO DEL SECTOR: 0,760 ue/m2s

Exceso Apr Unitario: 0,2914
Cesión RRPP Generales s/Ley 36.912 m2 ue aporte/cesión 70.759

SUPERFICIE EDIFICABLE
m2c

184.561

18/09/2012
Cálculos Avance PG A de H 2010 V6 Sep 2012.xls



PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE 2012
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO USO GLOBAL RESIDENCIAL % USO= 80
SECTOR: Sueño USOS COMPATIBLES NO INDUSTR % USO= 20

USOS COMPATIBLES INDUSTRIALES % USO= 0
SUPERFIC APR UNIT Nº VDAS
m2 m2c/m2s

1.015.549 0,76 6.175
tot glob comp no ind comp ind

TOT LUCRAT 771.817 617.454 154.363 0 6.175
APROVECHAMIENTO NO HOMOGENEIZADO: 771.817 m2
SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 101,55 Has
Verde RRPPLL s/ley 115.773 m2
Eqpto RRPPLL s/ley 115.773 m2
Vdas/Ha 61 Vdas
Indice de Sector (no homogeneizado) 0,76 m2c/m2s
APROVECHAMIENTO HOMOGENEIZADO: 771.817 ue Aprov. Unitario de Reparto: 0,4686
APROVECHAMIENTO UNITARIO DEL SECTOR: 0,760 ue/m2s

Exceso Apr Unitario: 0,2914
Cesión RRPP Generales s/Ley 154.363 m2 ue aporte/cesión 295.907

SUPERFICIE EDIFICABLE
m2c

771.817

18/09/2012
Cálculos Avance PG A de H 2010 V6 Sep 2012.xls



PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE 2012
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO USO GLOBAL INDUSTRIAL % USO= 100
SECTOR: Pocillo Quemados USOS COMPATIBLES NO INDUSTR % USO= 0

SUPERFIC APR UNIT
m2 m2c/m2s

378.316 0,44
tot glob comp no ind

TOT LUCRAT 166.459 166.459 0
APROVECHAMIENTO NO HOMOGENEIZADO: 166.459 m2
SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 37,83 Has
Verde RRPPLL s/ley 0 m2
Eqpto RRPPLL s/ley 0 m2

Indice de Sector (no homogeneizado) 0,44 m2c/m2s
APROVECHAMIENTO HOMOGENEIZADO: 166.459 ue Aprov. Unitario de Reparto: 0,4686
APROVECHAMIENTO UNITARIO: 0,440 ue/m2s

Exceso Apr Unitario: -0,0286
Casión RRPP Generales s/Ley 0 m2 ue aporte/cesión -10.829

SUPERFICIE EDIFICABLE
m2c

166.459

18/09/2012
Cálculos Avance PG A de H 2010 V6 Sep 2012.xls



PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE 2012
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO USO GLOBAL INDUSTRIAL % USO= 100
SECTOR: Carmen USOS COMPATIBLES NO INDUSTR % USO= 0

SUPERFIC APR UNIT
m2 m2c/m2s

621.615 0,44
tot glob comp no ind

TOT LUCRAT 273.511 273.511 0 0
APROVECHAMIENTO NO HOMOGENEIZADO: 273.511 m2
SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 62,16 Has
Verde RRPPLL s/ley 0 m2
Eqpto RRPPLL s/ley 0 m2
Vdas/Ha 0 Vdas
Indice de Sector (no homogeneizado) 0,44 m2c/m2s
APROVECHAMIENTO HOMOGENEIZADO: 273.511 ue Aprov. Unitario de Reparto: 0,4686
APROVECHAMIENTO UNITARIO DEL SECTOR: 0,440 ue/m2s

Exceso Apr Unitario: -0,0286
Casión RRPP Generales s/Ley 0 m2 ue aporte/cesión -17.793

SUPERFICIE EDIFICABLE
m2c

273.511

18/09/2012
Cálculos Avance PG A de H 2010 V6 Sep 2012.xls



PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE 2012
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO USO GLOBAL INDUSTRIAL % USO= 100
SECTOR: Retamar W USOS COMPATIBLES NO INDUSTR % USO= 0

SUPERFIC APR UNIT % USOS Nº VDAS
m2 m2c/m2s RESID

675.803 0,44
tot glob comp no ind

TOT LUCRAT 297.353 297.353 0 0
APROVECHAMIENTO NO HOMOGENEIZADO: 297.353 m2
SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 67,58 Has
Verde RRPPLL s/ley 0 m2
Eqpto RRPPLL s/ley 0 m2
Vdas/Ha 0 Vdas
Indice de Sector (no homogeneizado) 0,44 m2c/m2s
APROVECHAMIENTO HOMOGENEIZADO: 297.353 ue Aprov. Unitario de Reparto: 0,4686
APROVECHAMIENTO UNITARIO DEL SECTOR: 0,440 ue/m2s

Exceso Apr Unitario: -0,0286
Casión RRPP Generales s/Ley 0 m2 ue aporte/cesión -19.344

SUPERFICIE EDIFICABLE
                                                   m2c

297.353                                                                          

18/09/2012
Cálculos Avance PG A de H 2010 V6 Sep 2012.xls



PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE 2012
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO USO GLOBAL INDUSTRIAL % USO= 60
SECTOR: Pago Grande W USOS COMPATIBLES NO INDUSTR % USO= 40

SUPERFIC APR UNIT
m2 m2c/m2s

1.250.903 0,44
tot glob comp no ind

TOT LUCRAT 550.397 330.238 220.159
APROVECHAMIENTO NO HOMOGENEIZADO: 550.397 m2
SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 125,09 Has
Verde RRPPLL s/ley 33.024 m2
Eqpto RRPPLL s/ley 33.024 m2

Indice de Sector (no homogeneizado) 0,44 m2c/m2s
APROVECHAMIENTO HOMOGENEIZADO: 550.397 ue Aprov. Unitario de Reparto: 0,4686
APROVECHAMIENTO UNITARIO: 0,440 ue/m2s

Exceso Apr Unitario: -0,0286
Casión RRPP Generales s/Ley 44.032 m2 ue aporte/cesión -35.805

SUPERFICIE EDIFICABLE
m2c

550.397

18/09/2012
Cálculos Avance PG A de H 2010 V6 Sep 2012.xls



PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE 2012
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO USO GLOBAL INDUSTRIAL % USO= 100
SECTOR: Pago Grande E-S USOS COMPATIBLES NO INDUSTR % USO= 0

SUPERFIC APR UNIT
m2 m2c/m2s

1.440.682 0,44
tot glob comp no ind

TOT LUCRAT 633.900 633.900 0
APROVECHAMIENTO NO HOMOGENEIZADO: 633.900 m2
SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 144,07 Has
Verde RRPPLL s/ley 0 m2
Eqpto RRPPLL s/ley 0 m2

Indice de Sector (no homogeneizado) 0,44 m2c/m2s
APROVECHAMIENTO HOMOGENEIZADO: 633.900 ue Aprov. Unitario de Reparto: 0,4686
APROVECHAMIENTO UNITARIO: 0,440 ue/m2s

Exceso Apr Unitario: -0,0286
Casión RRPP Generales s/Ley 0 m2 ue aporte/cesión -41.237

SUPERFICIE EDIFICABLE
m2c

633.900

18/09/2012
Cálculos Avance PG A de H 2010 V6 Sep 2012.xls



PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE 2012
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO USO GLOBAL TERCIARIO/COMERCIAL % USO= 60
SECTOR: El Encín USOS COMPATIBLES NO INDUSTR % USO= 0

USOS COMPATIBLES INDUSTRIALES % USO= 40
SUPERFIC APR UNIT
m2 m2c/m2s

1.089.202 0,44
tot glob comp no ind comp ind

TOT LUCRAT 479.249 287.549 0 191.700
APROVECHAMIENTO NO HOMOGENEIZADO: 479.249 m2
SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 108,92 Has
Verde RRPPLL s/ley 43.132 m2
Eqpto RRPPLL s/ley 43.132 m2

Indice de Sector (no homogeneizado) 0,44 m2c/m2s
APROVECHAMIENTO HOMOGENEIZADO: 479.249 ue Aprov. Unitario de Reparto: 0,4686
APROVECHAMIENTO UNITARIO: 0,440 ue/m2s

Exceso Apr Unitario: -0,0286
Casión RRPP Generales s/Ley 57.510 m2 ue aporte/cesión -31.177

SUPERFICIE EDIFICABLE
m2c

479.249
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PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE 2012
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO USO GLOBAL TERCIARIO/COMERCIAL % USO= 60
SECTOR: Espinillo USOS COMPATIBLES NO INDUSTR % USO= 0

USOS COMPATIBLES INDUSTRIALES % USO= 40
SUPERFIC APR UNIT
m2 m2c/m2s

1.372.770 0,44
tot glob comp no ind comp ind

TOT LUCRAT 604.019 362.411 0 241.608
APROVECHAMIENTO NO HOMOGENEIZADO: 604.019 m2
SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 137,28 Has
Verde RRPPLL s/ley 54.362 m2
Eqpto RRPPLL s/ley 54.362 m2

Indice de Sector (no homogeneizado) 0,44 m2c/m2s
APROVECHAMIENTO HOMOGENEIZADO: 604.019 ue Aprov. Unitario de Reparto: 0,4686
APROVECHAMIENTO UNITARIO: 0,440 ue/m2s

Exceso Apr Unitario: -0,0286
Casión RRPP Generales s/Ley 72.482 m2 ue aporte/cesión -39.293

SUPERFICIE EDIFICABLE
m2c

604.019
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PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES
CÓMPUTO DE REDES PÚBLICAS GENERALES (RPG), EN SUELO URB. SECTORIZADO
RECINTO SUPERFICIE Cesión Total A A A

Viario Zonas Verdes Equipamtos e 
Infraestructuras

RG-ZV Sueño 154.363 154.363
RG-IS Espinillo 72.482 72.482

0

RG-ZV Pago Grande W 30.032 30.032
RG-ZV El Encín 57.510 57.510
RG-ZV Retamar E 36.912 36.912
RG-IS Pago Grande W 14.000 14.000

0

Total s/PG propuesto 365.300 365.300 0 278.818 86.482
Total s/Ley* 365.300                 

Saldo 0

Total m2 edificables en Sectores residenciales: 765.103         
Total m2 edificables en Sectores económicos no industriales: 649.961         
Total m2 edificables en % no industrial de Sectores industriales: 220.159         
TOTAL SUP. EDIFICABLE EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (menos uso industrial): 1.635.222         

365.300         
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PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE 2012
RESUMEN DE NUEVAS ÁREAS. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUS)

RESIDENCIAL SECTORIZADO SUP SECTOR AU VIVDAS
glob res comp no res

Retamar E 147.649 36.912 242.844 0,76 1.476
Sueño 617.454 154.363 1.015.549 0,76 6.175
TOTAL 765.103 191.276 1.258.393 7.651
INDUSTRIAL SECTORIZADO SUP SECTOR AU

glob ind comp no ind
Pocillo Quemados 166.459 0 378.316 0,44
 0 0 0 0,00
 0 0 0 0,00
Carmen 273.511 0 621.615 0,44
Retamar W 297.353 0 675.803 0,44
Pago Grande W 330.238 220.159 1.250.903 0,44
Pago Grande E-S 633.900 0 1.440.682 0,44
 0 0 0 0,00
 0 0 0 0,00
TOTAL 1.701.461 220.159 4.367.319 0
TERCIARIO/COMERCIAL SECTORIZADO SUP SECTOR AU VIVDAS

glob comp ind
El Encín 287.549 191.700 1.089.202 0,44
 0 0 0 0,00
Espinillo 362.411 362.411 1.372.770 0,44
TOTAL 649.961 554.111 2.461.972

TOT.RES+IND+COM 3.527.960 8.087.684 7.651

Suma SUS residencial edificable 765.103 m2
Suma SUS industrial edificable 1.701.461 m2
Suma SUS económico edificable 1.061.395 m2
Suma SUS cualquier uso (no incluye suelos en desarrollo del PG91) 3.527.960 m2
Superficie afecta a cesiones de RRPPGG 1.826.498 m2
SUP SUELO SECTORIZADO USO GLOB RESIDENCIAL 125,84 Has = 1.258.393 m2
SUP SUELO SECTORIZADO USO GLOB INDUSTRIAL (+COMPAT) 436,73 Has= 4.367.319 m2
SUP SUELO SECTORIZADO USO GLOB ECONÓMICO 246,20 Has = 2.461.972 m2
SUPERFICIE TOTAL SUELO SECTORIZADO 808,77 Has = 8.087.684 m2
Verde RRPPLL s/ley 273.975 m2
Eqpto RRPPLL s/ley 273.975 m2
Viviendas/Ha 61 Viv/Ha
RESUMEN DE SUPERFICIES E ÍNDICES (SUELO SECTORIZADO)
INDICE (CON RRPPGG S/LEY) NO HOMOGENEIZADO 0,4174 SUP TOTAL AR S SECTORIZADO:
INDICE (CON RRPPGG S/PG PROP) NO HOMOGENEIZADO 0,4174 8.452.984 m2
TOTAL SUPERFICIE RRPPGG S/LEY (EN AR) 365.300 m2
TOTAL SUPERFICIE RRPPGG S/PG PROPUESTO (EN AR) 365.300 m2
VIVIENDAS TOTALES EN SECTORES RESIDENCIALES 7.651 viv
TOTAL VIVIENDAS EN SUELO SECTORIZADO 7.651 viv

SUPERFICIE EDIFICABLE

SUPERFICIE EDIFICABLE
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PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SUELO URBANIZ SECTORIZADO. CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO UNITARIO DE REPARTO

SECTOR SUPERFICIE APROV. APROV. APROV.
UNITARIO TOTAL UNIT DE
SECTOR SECTOR REPARTO
m2ue/m2s ue aur

Retamar E 242.844 0,76 184.561
Sueño 1.015.549 0,76 771.817
Pocillo Quemados 378.316 0,44 166.459
 0 0,00 0 0,4686
 0 0,00 0
Carmen 621.615 0,44 273.511
Retamar W 675.803 0,44 297.353
Pago Grande W 1.250.903 0,44 550.397
Pago Grande E-S 1.440.682 0,44 633.900
 0 0,00 0
 0 0,00 0
El Encín 1.089.202 0,44 479.249
 0 0,00 0
Espinillo 1.372.770 0,44 604.019
TOT SECTORES 8.087.684 3.961.267
REDES PÚBLICAS GENERALES
ADSCRITAS
AL AREA DE REPARTO

RRPPGG 365.300

TOT RRPPGG 365.300

TOTAL AR 8.452.984
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PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE 2012

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
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PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE 2012
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO USO GLOBAL DOTACIONAL (PÚBLICO) % USO= 100
ÁMBITO Eras de Silo (AA012A) USOS COMPATIBLES NO INDUSTR % USO=

USOS COMPATIBLES INDUSTRIALES % USO= 0
SUPERFIC COEF EDIF % USOS Nº VDAS
m2 m2c/m2s RESID

12.458 0,00 0
tot glob comp no ind comp ind

TOT LUCRAT 0 0 0 0 0
APROVECHAMIENTO NO HOMOGENEIZADO: 0 m2
SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO: 1,25 Has
Verde RRPPGG s/ley 0 m2
Eqpto RRPPGG s/ley 0 m2
Vdas/Ha 0 Vdas
Indice del ámbito (no homogeneizado) 0,00 m2c/m2s
APROVECHAMIENTO HOMOGENEIZADO: 0 ue Aprov. Unitario del AH: 0,6334
APROVECHAMIENTO UNITARIO DEL ÁMBITO: 0,000 ue/m2s

Exceso Apr Unitario: -0,6334
Cesión RRPP Generales s/Ley 0 m2 ue aporte/cesión -7.891

SUPERFICIE EDIFICABLE
m2c del uso característico

0
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PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE 2012
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO USO GLOBAL INDUSTRIAL % USO= 100
ÁMBITO AA01B USOS COMPATIBLES NO INDUSTR % USO= 0

USOS COMPATIBLES INDUSTRIALES % USO= 0
SUPERFIC COEF EDIF % USOS Nº VDAS
m2 m2c/m2s RESID

31.200 0,75 234
tot glob comp no ind comp ind

TOT LUCRAT 23.400 23.400 0 0 234
APROVECHAMIENTO NO HOMOGENEIZADO: 23.400 m2
SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO: 3,12 Has
Verde RRPPGG s/ley 3.510 m2
Eqpto RRPPGG s/ley 3.510 m2
Vdas/Ha 75 Vdas
Indice del ámbito (no homogeneizado) 0,75 m2c/m2s
APROVECHAMIENTO HOMOGENEIZADO: 23.400 ue Aprov. Unitario del AH: 0,6334
APROVECHAMIENTO UNITARIO DEL ÁMBITO: 0,750 ue/m2s

Exceso Apr Unitario: 0,1166
Cesión RRPP Generales s/Ley m2 ue aporte/cesión 3.638

SUPERFICIE EDIFICABLE
m2c del uso característico

23.400
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PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE 2012
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO USO GLOBAL RESIDENCIAL % USO= 80
ÁMBITO Sector 108 (A1) USOS COMPATIBLES NO INDUSTR % USO= 20

USOS COMPATIBLES INDUSTRIALES % USO= 0
SUPERFIC COEF EDIF % USOS Nº VDAS
m2 m2c/m2s RESID

210.154 0,76 1.278
tot glob comp no ind comp ind

TOT LUCRAT 159.717 127.774 31.943 0 1.278
APROVECHAMIENTO NO HOMOGENEIZADO: 159.717 m2
SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO: 21,02 Has
Verde RRPPGG s/ley 23.958 m2
Eqpto RRPPGG s/ley 23.958 m2
Vdas/Ha 61 Vdas
Indice del ámbito (no homogeneizado) 0,76 m2c/m2s
APROVECHAMIENTO HOMOGENEIZADO: 159.717 ue Aprov. Unitario del AH: 0,6334
APROVECHAMIENTO UNITARIO DEL ÁMBITO: 0,760 ue/m2s

Exceso Apr Unitario: 0,1266
Cesión RRPP Generales s/Ley 31.943 m2 ue aporte/cesión 26.608

SUPERFICIE EDIFICABLE
m2c del uso característico

159.717
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PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE 2012
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO USO GLOBAL RESIDENCIAL % USO= 80
ÁMBITO AA26 Bis USOS COMPATIBLES NO INDUSTR % USO= 20

USOS COMPATIBLES INDUSTRIALES % USO= 0
SUPERFIC COEF EDIF % USOS Nº VDAS
m2 m2c/m2s RESID

19.652 0,72 113
tot glob comp no ind comp ind

TOT LUCRAT 14.149 11.320 2.830 0 113
APROVECHAMIENTO NO HOMOGENEIZADO: 14.149 m2
SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO: 1,97 Has
Verde RRPPGG s/ley 2.122 m2
Eqpto RRPPGG s/ley 2.122 m2
Vdas/Ha 58 Vdas
Indice del ámbito (no homogeneizado) 0,72 m2c/m2s
APROVECHAMIENTO HOMOGENEIZADO: 14.149 ue Aprov. Unitario del AH: 0,6334
APROVECHAMIENTO UNITARIO DEL ÁMBITO: 0,720 ue/m2s

Exceso Apr Unitario: 0,0866
Cesión RRPP Generales s/Ley 2.830 m2 ue aporte/cesión 1.702

SUPERFICIE EDIFICABLE
m2c del uso característico

14.149
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PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE 2012
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO USO GLOBAL RESIDENCIAL % USO= 100
ÁMBITO Química Sintética USOS COMPATIBLES NO INDUSTR % USO= 0

USOS COMPATIBLES INDUSTRIALES % USO= 0
SUPERFIC COEF EDIF % USOS Nº VDAS
m2 m2c/m2s RESID

25.540 0,75 192
tot glob comp no ind comp ind

TOT LUCRAT 19.155 19.155 0 0 275
APROVECHAMIENTO NO HOMOGENEIZADO: 19.155 m2
SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO: 2,55 Has
Verde RRPPGG s/ley 2.873 m2
Eqpto RRPPGG s/ley 2.873 m2
Vdas/Ha 108 Vdas
Indice del ámbito (no homogeneizado) 0,75 m2c/m2s
APROVECHAMIENTO HOMOGENEIZADO: 19.155 ue Aprov. Unitario del AH: 0,6334
APROVECHAMIENTO UNITARIO DEL ÁMBITO: 0,750 ue/m2s

Exceso Apr Unitario: 0,1166
Cesión RRPP Generales s/Ley 3.831 m2 ue aporte/cesión 2.978

SUPERFICIE EDIFICABLE
m2c del uso característico

19.155
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PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE 2012
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO USO GLOBAL RESIDENCIAL % USO= 80
ÁMBITO Paredón del Milagro USOS COMPATIBLES NO INDUSTR % USO= 20

USOS COMPATIBLES INDUSTRIALES % USO= 0
SUPERFIC COEF EDIF % USOS Nº VDAS
m2 m2c/m2s RESID

8.214 0,60 39
tot glob comp no ind comp ind

TOT LUCRAT 4.928 3.943 986 0 39
APROVECHAMIENTO NO HOMOGENEIZADO: 4.928 m2
SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO: 0,82 Has
Verde RRPPGG s/ley 739 m2
Eqpto RRPPGG s/ley 739 m2
Vdas/Ha 48 Vdas
Indice del ámbito (no homogeneizado) 0,60 m2c/m2s
APROVECHAMIENTO HOMOGENEIZADO: 4.928 ue Aprov. Unitario del AH: 0,6334
APROVECHAMIENTO UNITARIO DEL ÁMBITO: 0,600 ue/m2s

Exceso Apr Unitario: -0,0334
Cesión RRPP Generales s/Ley 986 m2 ue aporte/cesión -274

SUPERFICIE EDIFICABLE
m2c del uso característico

4.928
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PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE 2012
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO USO GLOBAL RESIDENCIAL % USO= 80
ÁMBITO Depuradora USOS COMPATIBLES NO INDUSTR % USO= 20

USOS COMPATIBLES INDUSTRIALES % USO= 0
SUPERFIC COEF EDIF Nº VDAS
m2 m2c/m2s

35.722 0,76 217
tot glob comp no ind comp ind

TOT LUCRAT 27.149 21.719 5.430 0 217
APROVECHAMIENTO NO HOMOGENEIZADO: 27.149 m2
SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO: 3,57 Has
Verde RRPPLL s/ley 4.072 m2
Eqpto RRPPGG s/ley 4.072 m2
Vdas/Ha 61 Vdas
Indice del ámbito (no homogeneizado) 0,76 m2c/m2s
APROVECHAMIENTO HOMOGENEIZADO: 27.149 ue Aprov. Unitario del AH: 0,6334
APROVECHAMIENTO UNITARIO DEL ÁMBITO: 0,760 ue/m2s

Exceso Apr Unitario: 0,1266
Cesión RRPP Generales s/Ley 5.430 m2 ue aporte/cesión 4.523

SUPERFICIE EDIFICABLE
m2c del uso característico

27.149
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PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE 2012
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO USO GLOBAL RESIDENCIAL % USO= 80
SECTOR: Valsarón USOS COMPATIBLES NO INDUSTR % USO= 20

USOS COMPATIBLES INDUSTRIALES % USO= 0
SUPERFIC APR UNIT Nº VDAS
m2 m2c/m2s

86.296 0,76 525
tot glob comp no ind comp ind

TOT LUCRAT 65.585 52.468 13.117 0 525
APROVECHAMIENTO NO HOMOGENEIZADO: 65.585 m2
SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 8,63 Has
Verde RRPPLL s/ley 9.838 m2
Eqpto RRPPGG s/ley 9.838 m2
Vdas/Ha 61 Vdas
Indice de Sector (no homogeneizado) 0,76 m2c/m2s
APROVECHAMIENTO HOMOGENEIZADO: 65.585 ue Aprov. Unitario de Reparto: 0,6334
APROVECHAMIENTO UNITARIO DEL SECTOR: 0,760 ue/m2s

Exceso Apr Unitario: 0,1266
Cesión RRPP Generales s/Ley 13.117 m2 ue aporte/cesión 10.926

SUPERFICIE EDIFICABLE
m2c

65.585
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PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE 2012
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO USO GLOBAL RESIDENCIAL % USO= 80
SECTOR: Alamillo USOS COMPATIBLES NO INDUSTR % USO= 20

USOS COMPATIBLES INDUSTRIALES % USO= 0
SUPERFIC APR UNIT Nº VDAS
m2 m2c/m2s

80.284 0,76 488
tot glob comp no ind comp ind

TOT LUCRAT 61.016 48.813 12.203 0 488
APROVECHAMIENTO NO HOMOGENEIZADO: 61.016 m2
SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 8,03 Has
Verde RRPPLL s/ley 9.152 m2
Eqpto RRPPGG s/ley 9.152 m2
Vdas/Ha 61 Vdas
Indice de Sector (no homogeneizado) 0,76 m2c/m2s
APROVECHAMIENTO HOMOGENEIZADO: 61.016 ue Aprov. Unitario de Reparto: 0,6334
APROVECHAMIENTO UNITARIO DEL SECTOR: 0,760 ue/m2s

Exceso Apr Unitario: 0,1266
Cesión RRPP Generales s/Ley 12.203 m2 ue aporte/cesión 10.165

SUPERFICIE EDIFICABLE
m2c

61.016
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PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE 2012
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO USO GLOBAL TERCIARIO/COMERCIAL % USO= 100
ÁMBITO Isla de las Armas USOS COMPATIBLES NO INDUSTR % USO= 0

USOS COMPATIBLES INDUSTRIALES % USO= 0
SUPERFIC COEF EDIF
m2 m2c/m2s

21.642 0,75
tot glob comp no ind comp ind

TOT LUCRAT 16.232 16.232 0 0
APROVECHAMIENTO NO HOMOGENEIZADO: 32.463 m2
SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO: 2,16 Has
Verde RRPPLL s/ley 2.435 m2
Eqpto RRPPGG s/ley 2.435 m2
Vdas/Ha 0,00 Vdas
Indice del ámbito (no homogeneizado) 1,50 m2c/m2s
APROVECHAMIENTO HOMOGENEIZADO: 16.232 ue Aprov. Unitario del AH: 0,6334
APROVECHAMIENTO UNITARIO DEL ÁMBITO: 0,750 ue/m2s

Exceso Apr Unitario: 0,1166
Cesión RRPP Generales s/Ley 3.246 m2 ue aporte/cesión 2.524

SUPERFICIE EDIFICABLE
m2c

16.232
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PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE 2012
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO USO GLOBAL TERCIARIO/COMERCIAL % USO= 100
ÁMBITO Casillas de la Clara USOS COMPATIBLES NO INDUSTR % USO= 0

USOS COMPATIBLES INDUSTRIALES % USO= 0
SUPERFIC COEF EDIF
m2 m2c/m2s

18.978 1,00
tot glob comp no ind comp ind

TOT LUCRAT 18.978 18.978 0 0
APROVECHAMIENTO NO HOMOGENEIZADO: 37.956 m2
SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO: 1,90 Has
Verde RRPPLL s/ley 2.847 m2
Eqpto RRPPGG s/ley 2.847 m2
Vdas/Ha 0,00 Vdas
Indice del ámbito (no homogeneizado) 2,00 m2c/m2s
APROVECHAMIENTO HOMOGENEIZADO: 18.978 ue Aprov. Unitario del AH: 0,6334
APROVECHAMIENTO UNITARIO DEL ÁMBITO: 1,000 ue/m2s

Exceso Apr Unitario: 0,3666
Cesión RRPP Generales s/Ley 3.796 m2 ue aporte/cesión 6.958

SUPERFICIE EDIFICABLE
m2c

18.978
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PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE 2012
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO USO GLOBAL TERCIARIO/COMERCIAL % USO= 50
ÁMBITO AA03B USOS COMPATIBLES NO INDUSTR % USO= 50

USOS COMPATIBLES INDUSTRIALES % USO= 0
SUPERFIC COEF EDIF
m2 m2c/m2s

78.744 0,59 232
tot glob comp no ind comp ind

TOT LUCRAT 46.459 23.229 23.229 0 232
APROVECHAMIENTO NO HOMOGENEIZADO: 92.918 m2
SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO: 7,87 Has
Verde RRPPLL s/ley 6.969 m2
Eqpto RRPPGG s/ley 6.969 m2
Vdas/Ha 29,50 Vdas
Indice del ámbito (no homogeneizado) 1,18 m2c/m2s
APROVECHAMIENTO HOMOGENEIZADO: 46.459 ue Aprov. Unitario del AH: 0,6334
APROVECHAMIENTO UNITARIO DEL ÁMBITO: 0,590 ue/m2s

Exceso Apr Unitario: -0,0434
Cesión RRPP Generales s/Ley 9.292 m2 ue aporte/cesión -3.417

SUPERFICIE EDIFICABLE
m2c

46.459

18/09/2012
Cálculos Avance PG A de H 2010 V6 Sep 2012.xls



PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE 2012
CÓMPUTO REDES PÚBLICAS GENERALES (RPG), SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
RECINTO SUPERF Cesion A A A

Total Viario Zonas Eqpmntos e
Verdes Infraestructuras

RG-SD Depuradora 5.430
RG-ZV Alamillo 12.203 12.203
RG-ZV Valsarón 13.117 13.117
RG-SD Armas 3.246
RG-SD S108 31.943
RG-SD AA26 bis 2.830
RG-SD Química Sintética 3.831
RG-SD Paredón del Milagro 986
RG-SD Casillas de la Clara 3.796
RG-SD AA-03-B 9.292

Tot s/PG propuesto 86.674 25.320 0 25.320 0
Tot s/Ley* 86.674
Saldo 0
RG-SD: Redes Generales interiores a sus ámbitos, sin desglosar sus usos
Total m2 edificables en UUAA residenciales: 351.699         
Total m2 edificables en UUAA económicas no industriales: 81.668           
Total m2 edificables en % no industrial de uuaa industriales:
TOTAL SUP EDIFICABLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (menos uso industrial): 433.368            

86.674
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PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE 2012
RESUMEN DE ÁMBITOS. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL Y TERCIARIO/COMERCIAL

RESIDENCIAL NO CONS SUP SECTOR AU VIVDAS
glob res comp no ind

0 0 0 0,00 0

Sector 108 (A1) 127.774 31.943 210.154 0,76 1.278
AA26 Bis 11.320 2.830 19.652 0,72 113
Química Sintética 19.155 25.540 0,75 275
Paredón del Milagro 3.943 986 8.214 0,60 39

Depuradora 21.719 5.430 35.722 0,76 217
Valsarón 52.468 13.117 86.296 0,76 525
Alamillo 48.813 12.203 80.284 0,76 488
TOTAL 285.191 66.509 465.862 2.935
IND/TER/COM NO CONS SUP SECTOR AU

glob ind glob t/c comp no ind
Isla de las Armas 16.232 21.642 0,75
Casillas de la Clara 18.978 18.978 1,00
AA01B 23.400 31.200 0,75
AA03B 23.229 23.229 78.744 0,59
TOTAL 23.400 58.439 23.229 150.564

TOT.RES+ECO 375.099 58.439 555.600 616.426         2.935

Suma superficie residencial edificable 285.191 m2
Suma superficie de uso económico edificable 89.909 m2
Suma superficie total edificable en Suelo No Consolidado 375.099 m2
SUP SUELO NO CONSOLIDADO USO GLOBAL RESIDENCIAL 46,59 Has = 465.862 m2
SUP SUELO NO CONSOLIDADO USO GLOBAL TER/COM 15,06 Has = 150.564 m2
SUPERFICIE TOTAL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 61,64 Has = 616.426 m2
Verde RRPPLL s/ley 56.265 m2
Eqpto RRPPLLs/ley 56.265 m2
Viviendas/Ha 63 Viv/Ha
RESUMEN DE SUPERFICIES E ÍNDICES (SUELO URBANO NO CONSOLIDADO)
INDICE (CON RRPPGG S/LEY) NO HOMOGENEIZADO 0,5425
INDICE (CON RRPPGG S/PG PROP) NO HOMOGENEIZADO 0,5335
TOTAL SUPERFICIE RRPPGG S/LEY 75.020 m2
TOTAL SUPERFICIE RRPPGG S/PG PROPUESTO 86.674 m2

TOTAL VIVIENDAS EN ÁMBITOS RESIDENCIALES 2.935 viv

TOTAL VIVIENDAS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 2.935 viv

SUPERFICIE EDIFICABLE

SUPERFICIE EDIFICABLE
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PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE 2012
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO

ÁMBITO SUPERF. APROV. APROV. APROV.
UNITARIO TOTAL UNIT DEL
ÁMBITO ÁMBITO AH

m2ue/m2s ue aur
m2ue/m2s

Eras de Silo (AA012A) 12.458          0,00001 0
0 0                  0,00001 0
0 0                  0,00001 0

AA01B 31.200          0,75 23.400
Sector 108 (A1) 210.154        0,76 159.717
AA26 Bis 19.652          0,72 14.149
Química Sintética 25.540          0,75 19.155 0,6334
Paredón del Milagro 8.214            0,60 4.928

0 0                  0,00 0
Depuradora 35.722 0,76 27.149
Valsarón 86.296 0,76 65.585
Alamillo 80.284 0,76 61.016
Isla de las Armas 21.642 0,75 16.232

TOT ÁMBITOS 531.162 391.331
REDES PÚBLICAS
ADSCRITAS
AL SUNC

RRPPGG 86.674

TOTAL RRPPGG 86.674

TOTAL SUNC 617.836
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PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE 2012
RESUMEN GENERAL NUEVOS SECTORES Y ÁMBITOS VACANTES. TODAS LAS CLASES DE SUELO

SECTORIZ RES SUPERF IND BRUTO EQUIP LOC VERDE LOC VDAS
tot glob comp

Retamar E 242.844 0,76 184.561 147.649 36.912 27.684 27.684 1.476
Sueño 1.015.549 0,76 771.817 617.454 154.363 115.773 115.773 6.175
TOTAL 1.258.393 956.379 765.103 191.276 143.457 143.457 7.651
SECTORIZ IND SUPERF IND BRUTO EQUIP LOC VERDE LOC VDAS

tot glob comp
Pocillo Quemados 378.316 0,44 166.459 166.459
 0 0,00 0 0 0 0 0
 0 0,00 0 0 0 0 0
Carmen 621.615 0,44 273.511 273.511
Retamar W 675.803 0,44 297.353 297.353
Pago Grande W 1.250.903 0,44 550.397 330.238 220.159 33.024 33.024
Pago Grande E-S 1.440.682 0,44 633.900 633.900
 0 0,00 0 0 0 0 0
 0 0,00 0 0 0 0 0
TOTAL 4.367.319 1.921.620 1.701.461 220.159 33.024 33.024
SECTORIZ TER/COM SUPERF IND BRUTO EQUIP LOC VERDE LOC VDAS

tot glob comp
El Encín 1.089.202 0,44 479.249 287.549 191.700 43.132 43.132
 0 0,00 0 0 0 0 0
Espinillo 1.372.770 0,44 604.019 362.411 241.608 54.362 0
TOTAL 2.461.972 1.083.268 649.961 433.307 97.494 43.132
NO SECTORIZ SUPERF IND BRUTO EQUIP LOC VERDE LOC VDAS
 0 0,00 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0
NO CONS RES SUPERF IND BRUTO EQUIP LOC VERDE LOC VDAS

tot glob comp

0 0,00 0 0 0 0 0 0
0 0,00 0 0 0 0 0 0

AA01B 31.200 0,75 23.400 23.400 3.510 3.510 234
Sector 108 (A1) 210.154 0,76 159.717 127.774 31.943 23.958 23.958 1.278
AA26 Bis 19.652 0,72 14.149 11.320 2.830 2.122 2.122 113
Química Sintética 25.540 0,75 19.155 19.155 2.873 2.873 275
Paredón del Milagro 8.214 0,60 4.928 3.943 986 739 739 39

0 0,00 0 0 0 0
Depuradora 35.722 0,76 27.149 21.719 5.430 4.072 4.072 217
Valsarón 86.296 0,76 65.585 52.468 13.117 9.838 9.838 525
Alamillo 80.284 0,76 61.016 48.813 12.203 9.152 9.152 488
TOTAL 497.062 375.099 308.591 66.509 56.265 56.265 3.169
NO CONS TER/COM

tot glob comp
AA03B 78.744 0,59 46.459 23.229 23.229 6.969 6.969 232
Casillas de la Clara 18.978 1,00 18.978 18.978 2.847 2.847
Isla de las Armas 21.642 0,75 16.232 16.232 2.435 2.435
TOTAL 119.364 81.668 58.439 23.229 12.250 12.250 232

SUPERF SUP LUCRATIVA EDIFICABLE EQUIP LOC VERDE LOC VDAS
RES+IND+TER/COM 8.704.110 4.418.035 342.490 288.128 11.053
Superficie edificable en Suelo Sectorizado Residencial 765.103 m2= 76,51 Has
Superficie edificable en Suelo Sectorizado Industrial 2.134.769 m2= 213,48 Has
Superficie edificable en Suelo Sectorizado Terciario/Comercial 1.061.395 m2= 106,14 Has
Superficie edificable en Suelo No Sectorizado 0 m2= 0,00 Has
Superficie edificable en SU No Consolidado Resid 331.820 m2= 33,18 Has
Superficie edificable en SU No Consolidado Terciario/Comercial 124.948 m2= 12,49 Has
Superficie total edificable en todos los SS y Ámbitos 4.418.035 m2= 441,80 Has
SUPERFICIE SUELO SECTORIZADO 8.087.684 m2= 808,77 Has
SUPERFICIE SUELO NO SECTORIZADO 0,00 m2= 0,00 Has
SUPERFICIE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESID 497.062 m2= 49,71 Has
SUPERFICIE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO TER/COM 119.364,00 m2= 11,94 Has
SUP. TOTAL TODOS LOS SECTORES Y ÁMBITOS 8.704.110 m2= 870,41 Has
Verde RRPPLL s/ley (todos los SS y ámbitos no industriales) 407.486 m2= 40,75 Has =PG propto.
Eqpto RRPPLL s/ley (todos los  SS y ámbitos no industriales) 407.486 m2= 40,75 Has =PG propto.
TOTAL SUP RRPPGG S/PG PROPUESTO 451.974 m2= 45,20 Has
TOTAL SUP RRPPGG S/LEY (SUS+SUNS+SUNC) 412.621 m2= 41,26 Has
VIV EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 7.651 viv
VIV EN SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 0 viv
VIV RECINTOS SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 3.402 viv

TOTAL VIVIENDAS EN NUEVOS DESARROLLOS 11.053 viv (estimación no vinculante)
TOTAL Has BRUTAS PARA USOS PRODUCTIVOS 693 Has (uso exclusivo)

SUP LUCRATIVA EDIFICABLE

SUP LUCRATIVA EDIFICABLE

SUP LUCRATIVA EDIFICABLE

SUP LUCRATIVA EDIFICABLE

SUP LUCRATIVA EDIFICABLE
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PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE 2012

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE 
QUE SIGUEN DESARROLLÁNDOSE
SEGÚN PGOU 91
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PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE 2012
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO PGOU 91 USO GLOBAL INDUSTRIAL
SECTOR: 109

SUPERFIC APR UNIT
m2 m2c/m2s

214.538 0,55

TOT LUCRAT 117.996
APROVECHAMIENTO NO HOMOGENEIZADO: 117.996 m2
SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 21,45 Has
Verde RRPPGG s/ley 17.699 m2
Eqpto RRPPGG s/ley 17.699 m2

SUPERFICIE EDIFICABLE
m2c

117.996
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PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE 2012
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO PGOU 91 USO GLOBAL INDUSTRIAL
SECTOR: 110

SUPERFIC APR UNIT
m2 m2c/m2s

85.200 0,55

TOT LUCRAT 46.860
APROVECHAMIENTO NO HOMOGENEIZADO: 46.860 m2
SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 8,52 Has
Verde RRPPGG s/ley 7.029 m2
Eqpto RRPPGG s/ley 7.029 m2

SUPERFICIE EDIFICABLE
m2c

46.860
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PLAN GENERAL. ALCALÁ DE HENARES. AVANCE 2012
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO PGOU 91 USO GLOBAL INDUSTRIAL
SECTOR: 111

SUPERFIC APR UNIT
m2 m2c/m2s

132.680 0,55

TOT LUCRAT 72.974
APROVECHAMIENTO NO HOMOGENEIZADO: 72.974 m2
SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 13,27 Has
Verde RRPPGG s/ley 10.946 m2
Eqpto RRPPGG s/ley 10.946 m2

SUPERFICIE EDIFICABLE
m2c

72.974
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P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N 

 
AVANCE 2012 

 
 

ESTUDIO DE VIABILIDAD 
 
 

 
I. PRELIMINARES 
 
Este Estudio de Viabilidad se redacta a nivel de Avance, y se integra en el con-
junto de los documentos que constituyen el Avance 2012 para la Revisión del PG 
de Alcalá de Henares. 
 
El nivel de detalle empata con el nivel general de un Avance, que debe ser anali-
zado por la Corporación y, posteriormente, adquirir el formato que se considere 
adecuado para su sometimiento al preceptivo Informe Territorial de la Comuni-
dad de Madrid. Cabe señalar que no hubiera sido posible detallar más este Estu-
dio de Viabilidad, hasta no conocer una serie de extremos que han de quedar 
fijados como consecuencia de los pasos subsiguientes a los que vaya a ser so-
metido este Avance 2012.  
 
Los extremos son, por no mencionar más que los de mayor importancia: acepta-
ción del nuevo suelo clasificado; configuración de los ámbitos de planeamiento 
(en especial de los Sectores, de su uso global y de su intensidad); acuerdo gené-
rico en torno a los aprovechamientos propuestos y a las cesiones que de ellos se 
derivan; emplazamiento y proporción de las Redes Públicas Generales, y su 
adscripción a los diferentes Sectores o Unidades de Actuación; capacidades mu-
nicipales según la proyección de los presupuestos municipales, en función de 
cuál sea el primer año de entrada en vigor del PG. 
 
En tanto esos datos sean conocidos, puede ahora acometerse el esbozo general 
de la viabilidad del conjunto de propuestas, si bien la cuantificación exacta de los 
términos en los que se alcanza la viabilidad del PG podrán ser calculados una 
vez sean ratificado el planteamiento presentado en el Avance 2012. 
 
Pero sí pueden analizarse las propuestas en sus rasgos generales. Para ello, se 
ordenará el estudio de las propuestas en dos bloques: el primero se refiere a la 
viabilidad técnica, y el segundo a la viabilidad económica. 
 
Para el estudio de la viabilidad técnica, se ordenará la presentación agrupando 
las propuestas en los siguientes extremos: 
 
⇒ Propuestas relativas al medio físico del municipio, y a su adecuación a la le-

gislación sectorial que le es aplicable.  
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⇒ Propuestas relativas a la edificación existente. 

⇒ Propuestas relativas a la protección del patrimonio histórico-artístico y ar-
queológico. 

⇒ Propuestas relativas a las infraestructuras de comunicaciones. 

⇒ Propuestas relativas a las infraestructuras básicas (electricidad, gas, agua, 
saneamiento). 

⇒ Propuestas relativas a las dotaciones públicas y su complementariedad con 
las de titularidad privada. 

 
Finalmente, se analizará la viabilidad económica de las propuestas, haciendo 
mención a las posibilidades de gestión y financiación, y ordenando para ello el 
estudio en los siguientes extremos: 
 
⇒ Propuestas cuya ejecución corresponde a Administraciones Supramunicipa-

les (Administración General del Estado, Comunidad de Madrid y entes autó-
nomos de cada Administración). 

⇒ Propuestas cuya ejecución corresponde a la Administración Municipal de Al-
calá de Henares. 

⇒ Propuestas cuya ejecución corresponde a los agentes privados. 
 
 
II. ESTUDIO DE LA VIABILIDAD TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS 
 
Este bloque analiza los aspectos inherentes a la forma urbana propuesta, a su 
relación con el medio natural y a la idoneidad de las infraestructuras básicas y de 
comunicaciones. 
 
 
A.  LA VIABILIDAD DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO, Y LEGISLACIÓN 
SECTORIAL QUE AFECTA A ALCALÁ DE HENARES 
 
Si bien estos aspectos han sido abordados con todo detalle en el Estudio de In-
cidencia Ambiental, cabe recoger aquí los rasgos principales que se refieren al 
medio natural. Debe señalarse que este Avance 2012 ha calificado el Suelo No 
Urbanizable tomando en consideración la necesaria protección de aquellas ex-
tensiones territoriales que así lo requieren, no ya con la visión impuesta por la 
Ley estatal de Suelo antes de la modificación de 2007, sino más bien recuperan-
do el concepto de autonomía funcional y perceptiva del Suelo No Urbanizable.  
 
En efecto: no se trata ya de considerar esta clase de suelo en negativo, es decir, 
como el residuo restante de la superficie territorial una vez extraídos los suelos 
urbanísticamente productivos (urbanos y urbanizables), sino de contemplar el 
medio físico no urbanizado desde su propia perspectiva, en tanto que protagonis-
ta de una manera de gestionar el patrimonio físico municipal que no siempre se 
traduce en términos de rentabilidad económica. 
 



ALCALÁ DE HENARES.  AVANCE 2012.    
ESTUDIO DE VIABILIDAD 

Memo Ava AdeH julio 2012.doc 5

La legislación sectorial que afecta a Alcalá es abundante y reciente. La más im-
portante fue aprobada por Decreto 172/2011, de 3 de noviembre, emitido por el 
consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y se refiere a los siguientes 
planes y declaraciones: 
 
⇒ Declaración de Zona Especial de Conservación del Lugar de Importancia 

Comunitaria (LIC) “Cuencas de los ríos Jarama y Henares” 

⇒ Plan de Gestión de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de la Zona de 
Especial Protección para las Aves denominada “Estepas cerealistas de los rí-
os Jarama y Henares”  

⇒ Plan de Gestión de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de la Zona Es-
pecial de Conservación denominada “Cuencas de los ríos Jarama y Henares”  

 
El LIC mencionado afecta a todo el Sur de la ciudad, a lo largo del río Jarama. 
Ha sido recogido en la propuesta de protección del curso fluvial. Respecto de la 
ZEPA mencionada, ha sido precisamente esta zona de especial protección la 
que ha determinado la modificación del Contenido Definitivo del Avance (2005), y 
la subsiguiente redacción de este Avance 2012, que ya reduce sensiblemente el 
suelo clasificado sobre zonas de Suelo No Urbanizable comprendidas entre la 
autopista R-2 y el borde urbano Norte de la ciudad. De manera que sólo se am-
plía la superficie de suelo urbanizable, respecto del PGOU aún vigente, sobre 
aquellas Zonas C (de Uso General). 
 
Este Avance 2012 ha fijado, consecuentemente, un cuerpo normativo que se 
complementa con las disposiciones de los Planes de Gestión mencionados, el 
cual se incluye en el articulado de las Normas Urbanísticas. La combinación de 
las mencionadas Normas con las pertenecientes a los Planes de Gestión asegu-
ran una adecuada regulación de cualquier actuación que pudiera acometerse en 
el Suelo No Urbanizable, y el total respeto a las condiciones que han sido mere-
cedoras de las protecciones indicadas. 
 
Por lo demás, y si bien Alcalá de Henares ya carece de grandes extensiones 
agropecuarias, aún persisten cultivos interesantes a lo largo de los cauces del 
Henares, del Camarmilla, incluso del Torote; vegas e islas fluviales que denotan 
un pasado agrícola cuyo rastro no ha desaparecido, y que se materializa sobre 
tierras de alto valor agronómico, cuales son las vegas de los ríos. El Avance 
2012 afianza la viabilidad de estos cultivos, que quedan protegidos por sus valo-
res ambientales, y por ello fuera de cualquier proceso urbanizador. 
 
Es destacable la continuidad de la protección del importante patrimonio natural 
alcalaíno situado al Sur del Henares, masivamente protegido (cerros, Barrancos 
de Azaña, Ecce Homo, Gurugú, etc.). La persistencia a lo largo de los años de 
esta cuidadosa protección es el mejor indicador de la viabilidad de estas protec-
ciones (espacios naturales protegidos, o suelos de alto valor paisajístico). 
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B.  LA VIABILIDAD DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE 
 
Como ya se señaló en la Memoria de este Avance 2012, la situación económica 
no justifica emprender el gran reto al que se enfrentará Alcalá en las próximas 
décadas: la renovación de buena parte de su patrimonio residencial de baja cali-
dad, construido apresuradamente en los años sesenta-setenta. Por ello, se remi-
tirá a futuros planeamientos todos los extremos relativos a esta importante cues-
tión, sin que el Avance contemple medidas de renovación/sustitución del parque 
residencial: de momento. Quedando asegurada la ausencia de ayudas públicas 
para esta estrategia, no se prevén actuaciones en este sentido. El PG será viable 
por lo que respecta a la inexistencia de cargas destinadas a saneamiento inmobi-
liario. 
 
Sí podrían emprenderse actuaciones de transformación de uso a lo largo de la 
franja industrial que se encuentra entre la Avenida Complutense (antigua N-II) y 
la vía férrea. Se trata de industrias anticuadas, poco compatibles en muchos ca-
sos con el uso residencial que es propio de las áreas centrales de la ciudad. Pe-
ro estas actuaciones dependen de que la iniciativa privada tome la iniciativa y, 
basándose en estudios económico-financieros que demuestren la oportunidad de 
la empresa, decidan acometerla. Al no tratarse de acciones susceptibles de pro-
gramación, no pueden ser incluidas en previsiones temporales. 
 
Otras líneas de actuación sobre el patrimonio histórico no se consideran en este 
Avance: son aquéllas relativas al casco Histórico de Alcalá, el cual está dotado 
de un Plan Especial de Protección que siempre ha gozado de gran autonomía 
respecto del resto del planeamiento municipal, dada la condición de Patrimonio 
de la Humanidad que este Casco ostenta. Así, las actuaciones en el Casco de-
berán justificar su viabilidad en el seno de las actuaciones propias del Plan Es-
pecial, cuyas inversiones se producen en paralelo, pero al margen de las propias 
del planeamiento general. 
 
 
C.  LA VIABILIDAD DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-
ARTÍSTICO Y ARQUEOLÓGICO 
 
Parte del mismo se encuentra comprendido en el interior del recinto del Casco 
Histórico, y por tanto sujeto a las estrategias comentadas en el Capítulo anterior. 
Fuera de dicho Casco se ubican numerosas piezas y áreas que han sido detalla-
damente catalogadas y clasificadas con el grado de protección que ha parecido 
más adecuado. Este Catálogo, si bien ahora actualizado, procede del que se re-
dactó para el PGOU91, y sigue vigente, garantizando la integridad del patrimo-
nio. 
 
Además de los elementos catalogados, el municipio ya disfruta de protección de 
sus áreas de interés arqueológico desde la aprobación del PGOU91; esa protec-
ción será incorporada al nuevo PG. No prevé el Avance la introducción de capítu-
los de gasto dedicados a la mejora o prospección de este patrimonio; queda, 
pues, asegurada la viabilidad técnica sin detrimento de la económica. 
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D.  LA VIABILIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES 
 
Cabe distinguir entre las ferroviarias y las viarias. 
 
Por lo que hace a las infraestructuras ferroviarias, este Avance 2012 tan sólo 
recoge las conclusiones del Estudio de Viabilidad realizado por la firma INECO 
para el soterramiento de la cuádruple vía que divide la ciudad en dos partes; pe-
ro no consigna cantidad alguna para avanzar en actuaciones relacionadas con 
esta aspiración alcalaína, que verá la luz a muy largo plazo, y siempre que el 
país se recupere de la situación actual y las prioridades de inversión se redirec-
cionen hacia la recualificación urbana antes que a la construcción de nuevas in-
fraestructuras al servicio del transporte. De esta manera, y al igual que en el ca-
so anterior, queda garantizada la viabilidad técnica del Plan futuro, sin afectar a 
su viabilidad económico-financiera consignando inversiones de las que hoy nin-
gún ente público podría hacerse cargo. 
 
No es una decisión ilusoria o fuera de escala, por lo grandioso del proyecto y la 
elevada cifra que supondría su puesta en ejecución. La mera existencia, sobre 
planos, de esta actuación, permite reorientar el planeamiento de detalle de los 
recintos colindantes con los terrenos públicos afectos a las vías férreas (propie-
dad de ADIF), y los municipales colindantes: sólo los terrenos de propiedad pú-
blica están afectados por el futuro soterramiento. De lo que se trata ahora es de 
no aumentar los escollos que un día tendrán que ser retirados, al aprobar actua-
ciones que pudiesen obturar el viario capilar, y su potencial de conexión con la 
propuesta Avenida del Ferrocarril. 
 
Respecto de las infraestructuras viarias, la situación tiene otras características. 
Los grandes ejes viarios de conexión entre Alcalá y su entorno (Corredor del 
Henares, y en general el Área Metropolitana madrileña) están ahora ya en servi-
cio; y los que no lo están (duplicación de la M-300, de la carretera de Meco) es 
improbable que sean acometidos a corto-.medio plazo, dadas las dificultades 
tantas veces citadas. Esos grandes ejes (R-2, M-100, A-2) presentan ahora un 
nivel de servicio apropiado: Alcalá no tiene déficit de comunicación por carretera 
con su entorno. Si acaso, habría que mencionar las carreteras de Daganzo y 
Camarma, pero se trata de recorridos externos en su mayor parte al municipio, 
que no tiene competencias para actuar sobre viario de titularidad autonómica o 
estatal. 
 
Existen ciertos cuellos de botella heredados del PGOU91 cuya solución aún no 
se ha logrado, por diversos motivos. Entre ellos, sobresale la discontinuidad de la 
Avenida Miguel de Unamuno con la Avenida de Europa, al faltar el tramo de 
unión entre ambas, que permitirá cerrar el Anillo Colector de Alcalá en el cruce 
con la carretera de Camarma mediante su construcción sobre terrenos adscritos 
al Pasillo Verde el Camarmilla. Es sabido que este cierre afecta a un Colegio Pú-
blico, y quizá no se han dado aún las condiciones que hagan posible su desafec-
ción o rediseño, para permitir que el Anillo pase por sus terrenos (en realidad, no 
afecta a los edificios pero puede afectar a instalaciones secundarias descubier-
tas). En todo caso, y al igual que en 1991, no se plantea inviabilidad técnica para 
este cierre, que se producirá cuando el Ayuntamiento lo estime oportuno. 
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Tampoco se aprecian problemas que pudiesen afectar a la viabilidad técnica de 
trazar las nuevas vías estructurantes propuestas en este Avance, todas ellas ubi-
cadas al Norte de la A-2. La viabilidad ha sido minuciosamente verificada a lo 
largo del proceso de diseño urbanístico. Su viabilidad económica se analizará en 
el bloque siguiente. 
 
 
E.  LA VIABILIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS, Y SU COM-
PLEMENTARIEDAD CON LAS PRIVADAS 
 
Hay que hacer una distinción entre las infraestructuras de titularidad privada, y 
las de titularidad pública. Otra cosa será quién gestione cada infraestructura, pe-
ro ese extremo es irrelevante a los efectos del planeamiento general municipal. 
 
Las infraestructuras de titularidad privada son las siguientes: red telefónica y de 
datos, red de gas, gasoductos y oleoductos, redes eléctricas de AT, MT y BT. En 
tanto que estas redes son explotadas por sus propietarios, cualquier suelo que 
necesiten para la instalación de elementos técnicos necesarios para su funcio-
namiento (subestaciones de transformación, centros de medida o de odorización, 
centrales de conmutación) deberá ser adquirido en emplazamientos con uso 
productivo (un Sector industrial o, eventualmente, terciario). También es posible 
que las compañías alcancen acuerdos con el Ayuntamiento para el uso de terre-
nos públicos. No se aprecian obstáculos a la viabilidad de este modo de funcio-
namiento, que es el normal; ni necesidades extraordinarias para ninguna infraes-
tructura. Antiguamente, los centros más aparatosos eran las subestaciones de 
transformación, que ocupaban mucho espacio al aire libre y eran escasamente 
compatibles con usos residenciales. La tecnología actual permite subestaciones 
subterráneas, muy compactas; el problema de suelo, pues, ya ha desaparecido. 
 
Las infraestructuras de titularidad pública son el agua (almacenamiento, distribu-
ción) y el saneamiento (canalización de aguas servidas, tratamiento previo al 
vertido). El suelo requerido para la instalación de elementos necesarios para el 
buen funcionamiento de las redes debe ser previsto, y verificada su viabilidad 
técnica. 
 
 
E1.  RED DE AGUA POTABLE 
 
El suelo necesario para la construcción de los nuevos depósitos ya está a dispo-
sición municipal, situado al Norte de la R-2 (Valmediano). Dispone de una cota 
elevada respecto a la de la ciudad, lo que reduce la altura que será necesario 
conceder a los nuevos depósitos, parte de los cuales se encuentran ya en cons-
trucción. La conexión entre Valmediano y los depósitos situados al Norte de las 
prisiones, sobre la carretera de Meco, se puede realizar por la zona de afección 
de la R-2. Si finalmente se optase por disponer un depósito de cola, éste se si-
tuaría en los escarpes del Sur, sobre suelo municipal. Por ello, la viabilidad de 
esta infraestructura está asegurada. 
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E2. RED DE SANEAMIENTO 
 
Requiere nuevo suelo, situado aguas debajo de la EDAR Oeste (antes llamada 
Depuradora Industrial). El Avance 2012 recoge el suelo necesario como Red Pú-
blica General, situado en el Olivar del Espinillo, junto al Henares. Ello permitirá, a 
medio/largo plazo, trasladar la EDAR Este (antes llamada Depuradora Residen-
cial) a este nuevo emplazamiento, liberando el terreno que ocupa ahora, dema-
siado próximo a las viviendas. No se aprecia ningún problema de índole técnico 
que afecte al nuevo emplazamiento, ni a la gestión urbanística necesaria para la 
captación de esta Red Pública General. 
 
 
E3. RED DE AGUAS PLUVIALES 
 
Cuando el Ayuntamiento acometa la generalización de la red de aguas pluviales, 
dotándose así de un sistema separativo, será necesario disponer de depósitos 
de agua reciclada y de depósitos de tormenta. Los primeros tendrán cabida en 
los terrenos de la EDAR Oeste, desde donde el agua reciclada será bombeada 
hacia los parques, o trasladada a los mismos en vehículos bomba para riego. Por 
su parte, los depósitos de tormenta se instalarán en los parques, en posición 
subterránea, no apreciándose ningún obstáculo para ambos tipos de depósito, 
por lo que su viabilidad técnica está asegurada, así como la disponibilidad de 
suelo suficiente para su construcción. El resto de la red, en los nuevos Sectores 
o Unidades de Actuación en Suelo Urbano No Consolidado, deberá ser construi-
da a cargo de los costes de urbanización de dichos Sectores y UUAA, y directa-
mente por parte del Ayuntamiento en el Suelo Urbano Consolidado. Tampoco 
ello ofrece dificultades técnicas: las redes discurren enterradas bajo el viario pú-
blico. 
 
 
F.  LA VIABILIDAD DE LAS DOTACIONES PÚBLICAS  
 
Como ya se comentó en repetidas ocasiones en la Memoria de este Avance 
2012, el escenario legal actual contempla un recorte notable de las cesiones des-
tinadas a Redes Públicas Generales, que desaparecen en suelos industriales; y 
una paralela desaparición de Redes Públicas Locales en suelos industriales. 
Además, ahora se deberá computar el viario de RRPPGG y RRPPLL en el suelo 
cedido. Ello supone la reducción a menos de un tercio de las obligaciones de 
cesión contempladas en la Ley 9/2001, hasta su modificación parcial en diciem-
bre de 2011.  
 
Ello induce a pensar que el nuevo modelo deberá apoyarse más que antes en la 
iniciativa privada, para lograr el equilibrio entre la oferta y la demanda de servi-
cios. En este caso, el planeamiento deberá ser más explícito que antes a la hora 
de ubicar no sólo el equipamiento público, sino también el suelo para usos dota-
cionales compatibles y complementarios del uso global de Sector o Unidad de 
Actuación. Pero esa ubicación debe ser propuesta a la hora de acometer la or-
denación pormenorizada de Sectores o Unidades de Actuación o, en su defecto, 
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a la hora de fijar las condiciones particulares de estos ámbitos, ya en fase de 
redacción del PG. 
 
Este Avance propone ciertas dotaciones públicas en lugares apropiados, y en la 
cuantía que permite la Ley. Los suelos elegidos tienen buenas condiciones topo-
gráficas y están bien comunicados, por lo que se puede afirmar su viabilidad. La 
superficie total cedida puede consultarse en el Anexo 1 a la Memoria de este 
Avance, Cuadro-resumen total, en el que se recoge tanto la superficie de las Re-
des Públicas Generales como la de las Locales.  
 
 
III. ESTUDIO DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS PRO-
PUESTAS 
 
Este bloque analiza los aspectos inherentes al coste y financiación de las pro-
puestas, cuya viabilidad física y técnica ha sido abordada en el bloque anterior. 
Naturalmente, al tratarse este documento de un Avance para la Revisión del PG, 
no es su misión detallar costes y años de consignación presupuestaria, sino sim-
plemente ofrecer un panorama de conjunto sobre la repercusión económica que 
podría tener el futuro Plan General. Lo contrario exigiría convenir montos eco-
nómicos y años de inversión con cada agente inversor, algo imposible de abor-
dar (por más que innecesario) en esta fase de los trabajos. 
 
Para ello, se ha dividido el análisis en tres Capítulos, cada uno de los cuales 
hace referencia a un agente inversor distinto: ente público supramunicipal, ente 
público municipal, o ente privado.  
 
 
A. PROPUESTAS CUYA EJECUCIÓN CORRESPONDE A ADMINISTRACIO-
NES SUPRAMUNICIPALES 
 
Se entiende por Administración Supramunicipal la Administración General del 
Estado, la Comunidad de Madrid y los entes públicos autónomos de las mencio-
nadas Administraciones.  
 
 
A1. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y/O SUS ENTES PÚBLICOS 
AUTÓNOMOS 
 
Tiene moderada intervención en este Plan General; no obstante, ciertas actua-
ciones importantes pueden citarse dado su gran impacto en la ciudad en el mo-
mento en que la situación lo permita. Son las siguientes: 
 
⇒ La modificación de la intersección R-2/M-100, que ahora incorpora la playa de 

peaje de la citada autopista, deberá acometerse para conectar a ella el nuevo 
viario estructurante de los Sectores de Pago Grande. El diseño actual no ha 
tenido en cuenta los planes de futuro de la ciudad; ello obliga esta nueva in-
tervención sobre una infraestructura bastante reciente. 
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⇒ Los nuevos accesos a las prisiones desde el futuro Eje Oriental de Alcalá, 
que conectará la A-2 con la M-121 (carretera Alcalá-Meco), deberían ser eje-
cutados por el titular de las prisiones (Ministerio del Interior) a través de la 
SEIP (Sociedad Estatal de Infraestructuras Penitenciarias).  

⇒ El soterramiento del ferrocarril a su paso por Alcalá no es posible que pueda 
producirse en el horizonte del nuevo PG, dado su elevado coste, inasumible 
dada la situación actual. No obstante, y a mero título indicativo, sería el ente 
gestor de las infraestructuras ferroviarias ADIF) el más apropiado para enta-
blar las negociaciones oportunas, siquiera fuera a los efectos preparatorios 
de futuras actuaciones. 

⇒ El tratamiento de las márgenes del río Henares está previsto en un proyecto 
preparado por la Confederación Hidrográfica del Tajo, que contempla la cons-
trucción de una nueva mota en el tramo urbano de Alcalá. Igualmente, es im-
probable que se aborde esta inversión en el horizonte del PG, lo que no obsta 
para proseguir los contactos entre el Ayuntamiento y la CHT, a los efectos 
preparatorios y la programación futura de la intervención. 

 
 
A2.  COMUNIDAD DE MADRID Y/O SUS ENTES PÚBLICOS AUTÓNOMOS 
 
Tiene competencias sobre la mayor parte de las intervenciones en materia de 
vialidad e infraestructuras: 
 
⇒ La duplicación de calzadas de las carreteras de titularidad autonómica de-

pende de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad autónoma de 
Madrid. En este caso, se trata de las siguientes vías: M-119 (Alcalá-Camarma 
de Esteruelas), M-121 (Alcalá-Meco), y M-300 (Alcalá-Loeches). 

⇒ La construcción de la nueva EDAR en el Olivar del Espinillo, y la supresión 
consecuente de la EDAR Este, deberán contemplarse con el conjunto de ac-
tuaciones en materia de saneamiento y abastecimiento de agua (depósitos 
reguladores y depósitos de tormenta), sin que en este momento pueda aven-
turarse la posibilidad de que dichas obras, muy costosa, pueda ser ejecutada 
en el horizonte del PG. Como es sabido, el Canal de Isabel II se encuentra 
inmerso en una dinámica de posible privatización, por lo que las relaciones 
entre ese ente y los Ayuntamientos es fluida y no puede saberse aún qué tipo 
de relación existirá entre Alcalá y el CYII. Quede simplemente apuntado este 
extremo, como elemento que podría formar parte de futuras negociaciones y 
convenios. 

⇒ Los equipamientos escolares públicos, deportivos, asistenciales y sanitarios 
dependen de la CM en gran medida. Conforme se desarrollen los Sectores 
residenciales, esta Administración deberá acompañar el proceso de ocupa-
ción con la construcción de los Centros correspondientes. 
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B. PROPUESTAS CUYA EJECUCIÓN CORRESPONDE A LA ADMINISTRA-
CIÓN MUNICIPAL DE ALCALÁ DE HENARES 
 
El Ayuntamiento de Alcalá tiene la responsabilidad de urbanizar sus espacios 
libres provenientes de las cesiones de Redes Públicas Generales, así como los 
viales de la misma categoría cuyo suelo será cedido por los Sectores a los cua-
les queden adscritos. Los costes correspondientes deberán ser contemplados en 
los sucesivos presupuestos municipales, acompasando el ritmo de inversión al 
ritmo de ejecución privada de los Sectores que se desarrollen por medio de sis-
temas de actuación de iniciativa privada. La viabilidad de estas intervenciones 
quedará, pues, supeditada a la capacidad inversora municipal, que actualmente 
está limitada por la situación económica general. 
 
 
C. PROPUESTAS CUYA EJECUCIÓN CORRESPONDE A LOS AGENTES 
PRIVADOS 
 
Los Sectores y Unidades de Actuación están previstos para su desarrollo me-
diante la iniciativa privada. El Ayuntamiento habrá de decidir si desea que el PG 
acometa su ordenación pormenorizada, o deja la redacción de los correspon-
dientes Planes Parciales en manos de los agentes privados. 
 
En este caso, el criterio seguido será el de asignar a cada Sector o Unidad de 
Actuación una carga económica en función de la superficie que corresponde a 
los propietarios del suelo del Sector mas las Redes Públicas Generales adscritas 
al mismo. Con esa cifra, el Plan General podrá realizar un análisis de sensibili-
dad económico-financiera, y demostrar que el TIR (Tasa Interna de Retorno) se 
encuentra dentro de los umbrales aceptables de rentabilidad. 
 
Provisionalmente, y en tanto se desarrollan los contenidos de PG, se pueden 
proponer las siguientes cargas unitarias de reparto:  
 
 
Suelo Residencial 
 
Se estima una repercusión apropiada del suelo urbanizado a cada tipo de vivien-
da. Las cifras aproximadas, pendientes de su ajuste en el PG según haya sido la 
evolución del mercado inmobiliario) serían las siguientes: 
 
⇒ Vivienda unifamiliar libre............................................................30.000 € 
⇒ Vivienda multifamiliar libre.........................................................20.000 € 
⇒ Vivienda protegida precio limitado.............................................15.500 € 
⇒ Vivienda protegida precio básico.................................................8.500 € 
 
 
Suelo Industrial 
 
Las repercusiones que se han considerado para uso industrial son las siguientes:  
 
⇒ Repercusión por m2 construido………………………….….…………..80 €  
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⇒ Repercusión por m2 de parcela neta urbanizada ……….……………94 € 
 
Estas cantidades se consideran realistas y moderadas en un momento de baja 
generalizada de precios en el mercado inmobiliario. Puesto que las densidades 
propuestas para el suelo residencial son de unas 61 viviendas/Ha, con estas ci-
fras será sencillo analizar cada Sector y mostrar su viabilidad en términos eco-
nómico-financieros. Pero sería gratuito realizar dicho ejercicio (ámbito por ámbi-
to) en este Avance, que debe mantenerse, como se ha comentado repetidas ve-
ces, en un plano más general para evitar que un excesivo detalle oculte los tra-
zos gruesos del Plan General, que son los que ahora interesa resaltar. 
 




