
PUBLICADO EN B.O.C.M: 19/05/08 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15 de abril de 2008 adoptó, 

entre otros, acuerdo que en su parte dispositiva dice: 

“1º.- Desestimar las alegaciones formuladas por D. Javier Rodríguez Palacios, 

en representación del Grupo Municipal Socialista de Alcalá de Henares, con la 

prevención del recurso que le asiste. 

2º.- Notificar el presente acuerdo a D. Javier Rodríguez Palacios, en 

representación del Grupo Municipal Socialista de Alcalá de Henares, con la prevención 

del recurso que le asiste. 

3º.- Aprobación Definitiva del Plan Parcial de Modificación del P.E.R.I. P-13 C 

del P.G.O.U. promovido por Grupo Inmobiliario Hispania Europa, S.A. debiendo 

procederse a la subsanación del error material contenido en la página 1.2.1.1 de la 

Memoria, quedando levantada la suspensión de licencias acordada con la Aprobación 

Inicial del Plan. 

4º.- Proceder a la publicación del acuerdo sobre Aprobación Definitiva en el 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, previo depósito del correspondiente Plan 

en el Registro Administrativo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, así como la publicación de las Ordenanzas del Plan en los términos 

establecidos en el art. 66 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.” 

Asimismo se procede a la publicación de las citadas Ordenanzas del Plan 

Parcial: 

ORDENANZAS REGULADORAS 

Se delimita el área de ordenación en la documentación gráfica adjunta, sobre 

esta área de actuación procederá la aplicación de las siguientes Ordenanzas. 

En la actualidad los terrenos constituyen Suelo Urbano no Consolidado, una vez 

en vigor el presente Plan Parcial pasarán a ser Suelo Urbano Pormenorizado. 

De acuerdo con el art. 47 de la Ley 9/2000 el desarrollo del planeamiento en 

Suelos Urbanos sin Consolidar y por tanto lo establecido en ellos será de obligado 

cumplimiento, especialmente lo referido a actuaciones que requieran proyectos de 

edificación y urbanización. 

Las presentes Ordenanzas se redactan para dar cumplimiento a lo establecido en 

los Artículos 76, 77, 83, 84 y 85 del Reglamento de Planeamiento. 



La finalidad de estas Ordenanzas es la de reglamentar el uso de los terrenos y de 

la edificación, tanto público como privada. Contienen la terminología adecuada, 

régimen urbanístico del suelo, condiciones técnicas de ejecución, condiciones comunes 

y particulares de las distintas zonas, en lo que respecta a la edificación, volumen y usos. 

Estas Ordenanzas entrarán en vigor con la Aprobación Definitiva del Plan 

Parcial al que se refieren y al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid. 

El presente Plan Parcial se remite a la terminología, definiciones y conceptos 

generales contenidos en las Ordenanzas correspondientes del PGOU de Alcalá de 

Henares actualmente vigente. 

Para todas aquellas cuestiones no definidas o suficientemente contempladas en 

las Ordenanzas del presente Plan Parcial será de aplicación las Ordenanzas y 

determinaciones recogidas en el PGOU de Alcalá de Henares vigente. 

Condiciones de Uso y Ordenanzas Particulares 

RESIDENCIAL COLECTIVO (Clave RC) 

Area de Aplicación: Parcelas G y L del plano P02 

Usos Pormenorizados: El uso característico será el Residencial, Grupo I, 

situaciones A, B y C, excepto en sótano. 

Automóvil: Compatibles los grupos siguientes: 

IV: En situaciones C, D, E, F y G 

V: En situación F 

Industrial y Almacenaje: Compatible la 1ª categoría en situaciones C y E. 

Comercial: Compatible en los grupos I, II, III y IV en situaciones B, C y E. 

Oficinas: Compatibles los grupos siguientes: 

Grupo I: En situaciones B, C y E. 

Grupo II: En situaciones A (si se trata de oficina aneja a la vivienda del titular), 

B, C y E. 

Hostelería: Compatibles los grupos siguientes: 

Grupo I: Situaciones C, E y F. 

Grupo III: Situaciones A (con autorización escrita de la Comunidad de 

Propietarios), E y F. 

Grupo IV: Situaciones A, B, C, D, E y F. 

Sociocultural, Espectáculos y salas de reunión: 

Compatibles los grupos siguientes: 



Grupo I: Situaciones C y E, siempre que los accesos se realicen desde una vía 

pública de anchura igual o superior a 15,00 m. 

Educativo: Compatibles los grupos siguientes: 

Grupo I: Situaciones B, C y E. 

Grupo II: Situaciones B, C y E. 

Grupo IV: Situaciones C, E y F, siempre que se pueda justificar la disposición de 

espacio abierto y acotado para este uso en proporción de 1 m2. por cada plaza y 

accesible desde los locales sin necesidad de atravesar una vía pública rodada. 

Grupo V: Situaciones C, E y F, con la misma observación que para el Grupo IV. 

Sanitario-Asistencial: Compatibles los grupos siguientes: 

Grupo I: Situaciones E, F y G. 

Grupo II: Situación A (sólo si es anejo a la vivienda del titular), C, E y F 

Religioso: Compatibles los grupos siguientes: 

Grupo I: Situaciones C, E y F, siempre que los accesos se realicen desde una vía 

pública de anchura igual o superior a 15,00 m. 

Grupo II: Situaciones E, F y G, con la misma observación que para el Grupo I. 

Deportivo: Compatibles los grupos siguientes: 

Grupo I: Situaciones B, C, E y F. 

Grupo II: Situaciones C, E, F y G, siempre que los accesos se realicen desde una 

vía pública de anchura igual o superior a 15,00 m. 

 

Parcela mínima: 1.000,00 m2., frente mínimo 30,00 m. 

Edificabilidad: Parcela G: 10.748,32 m2. (1,4866 m2/m2 de parcela neta) 

    Parcela L: 5.374,16  m2. (1,6789 m2/m2 parcela neta) 

Ocupación máxima: 50% sobre parcela neta. Las plantas bajo rasante 

destinadas a aparcamiento, trasteros y locales de instalaciones comunes podrán ocupar 

hasta el 70% de la parcela neta. 

Nº máximo de plantas: 5 plantas (Baja+4) 

Altura de plantas: Planta baja 

 Máximo: 4,20 m. desde la rasante hasta la cara inferior del 

forjado 

Mínimo: 3,00 m. 

Resto de plantas 

Máximo: 3,00 m. altura libre 



Mínimo: 2,50 m. altura libre 

Sótano: 

Mínimo 2,30 m. altura libre, puntualmente 2,00 m. 

Altura máxima: 16,50 m. a cara inferior del último forjado o del alero en caso 

de forjado inclinado. 

Por encima de la altura máxima se podrán disponer áticos con la condición 

siempre que queden incluidos bajo el plano inclinado a 45 grados que se apoya en la 

arista de coronación. 

Por debajo de este mismo plano se situarán los torreones de ascensor, pérgolas y 

cajas de escalera. 

Alineaciones y retranqueos: La Planta Baja se retranqueará un mínimo de 1,20 

m. respecto al límite de parcela o línea de edificación. Asimismo se retranqueará 25,00 

m. respecto a la arista de la calzada. 

El retranqueo a linderos será de 5,00 m. 

Fondo máximo edificable: 14,00 m., quedará definida esta alineación interior 

por una línea paralela situada a 14,00 m. de la alineación exterior en Planta Baja. 

Los sótanos podrán sobrepasar esta línea así como la línea de fachada en Planta 

Baja siempre que no sobrepasen el límite de parcela. 

Voladizos: No se autorizan fuera de la línea de parcela. 

Patios interiores: De acuerdo con lo contemplado en el art. 5.4.3 de las 

NN.UU. del P.G.O.U. 

Aparcamiento: Mínimo de 1,5 plazas por vivienda redondeando la fracción al 

entero superior y 1 plaza por cada 50,00 m2. construidos de local comercial y/u oficina. 

Espacio libre sin edificar: La superficie interior de la parcela sin edificar tendrá 

el carácter de espacio libre privado y será debidamente ajardinado y pavimentado. 

La superficie de parcela situada dentro de la franja de 25,00 m. paralela a la Vía 

Complutense se destinará a aparcamiento de uso y acceso público. 

Acceso a las viviendas: Podrá realizarse a través de portales con acceso desde 

las vías públicas, o desde la zona verde; o con portales de acceso desde el interior, con 

una o varias entradas desde la vía pública o zona verde. 

Vivienda mínima: Estará compuesta de Estar-Cocina, Baño completo y 1 

dormitorio, no pudiendo tener una superficie útil inferior a 40,00 m2., excluyendo 

terrazas, balcones, miradores, tendederos y espacios con altura libre inferior a 1,90. 

DOTACIONES (Clave Zonal 40) 



Area de Aplicación: Parcela H e I del plano P02 

Uso Característico: Edificios destinados a servicios públicos e institucionales 

de uso exclusivo. 

Parcela mínima: 1000,00 m2. o la resultante del planeamiento. 

Ocupación máxima: 50% sobre parcela neta. Las plantas bajo rasante podrán 

ocupar toda la parcela. 

Retranqueos: 5,00 m. a todos los linderos. En la Parcela I no se precisará 

guardar ningún retranqueo. 

Altura máxima:  12,00 m. a cara inferior del último forjado o del alero en caso 

de forjado inclinado. 

Por encima de esta altura sólo se permitirá la construcción de cuerpos singulares 

de la edificación en una superficie que no exceda el 20% de la ocupación máxima, 

computando dicha superficie a efectos de establecimiento de la edificabilidad. 

Aparcamientos: 1 plaza de aparcamiento por cada 100,00 m2. construidos. 

Edificabilidad:  1,00 m2/m2 sobre parcela neta. 

Usos pormenorizados: Los definidos en el art. 6.19.9 de las NN.UU. del 

P.G.O.U. 

Espacio libre sin edificar: La superficie interior de la parcela sin edificar tendrá 

el carácter de espacio libre privado y será debidamente ajardinado y pavimentado. 

ZONA LIBRE (Clave Zonal 51) 

Areas de Aplicación: Parcela A2. 

Usos: Los necesarios para la provisión de los mínimos servicios imprescindibles 

para el buen mantenimiento del espacio ajardinado. 

Retranqueos: Las distintas edificaciones deberán separarse entre sí un mínimo 

de 50,00 m. 

Ocupación máxima: 3% sobre parcela neta. 

Altura máxima: Libre 

Edificabilidad: 0,05 m2/m2 sobre parcela neta. 

Usos pormenorizados: Los definidos en el art. 6.23.9 de las NN.UU. del 

P.G.O.U. 

Lo que se publica para general conocimiento, en cumplimiento del Art. 66.1 de 

la Ley 9/2001 de 17 de julio, significando que ha sido remitido con fecha 7 de mayo de 

2008, ejemplar de la Modificación del Plan Parcial aprobado al Registro Administrativo 

de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y que el trascrito 



acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer contra el mismo, con 

carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que la dictó, en el plazo de un 

mes o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, contados ambos 

plazos desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 

de la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 46 de 

la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, sin 

perjuicio de cualquier otro que estime pertinente. 

 

 

 

 


