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1. ENCARGO  

 

Por la Dirección de la Biblioteca Nacional de España, se encarga al Arquitecto D. Carlos López 

Hurtado con D.N.I 02500441L y colegiado nº 7128 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 

C.O.A.M., el plan especial para la Ampliación del Edificio de Almacén de libros de la Biblioteca 

Nacional. 

 

 

2. PROPIEDAD DEL EDIFICIO 

 

La titularidad del edificio corresponde al inventario del Estado Español y afectado al Ministerio de 

Cultura y Deporte. 

 

 

3. AMBITO 

 

Tal y como se recoge en el plano 

correspondiente, el ámbito de la 

modificación que se propone está 

formado por dos parcelas, la E-3, 

y E-4, y está delimitado por los 

ejes de las calles Costa Rica al 

norte, Avda. de León al oeste, 

calle 01 y parcelas AA1 y DP2 al 

sur y parcela E2 al este. 

El ámbito tiene una superficie total 

de 120.240 m2, medidos sobre 

plano. 

El plan parcial campus externo, 

sector 20-b “universidad”, en la 

carretera Alcalá-meco pk. 1,600, 

en Alcalá de Henares, Madrid.  
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4. OBJETO, JUSTIFICACIÓN, OPORTUNIDAD, CONVENIENCIA E INTERÉS PÚBLICO DE 

LA MODIFICACIÓN. 

 

El presente documento tiene como objeto la Ampliación del edificio sede de la Biblioteca Nacional 

en Alcalá de Henares. Para ello se procede a través de este Plan Especial la modificación de algunos 

parámetros urbanísticos de la Normativa que le es de aplicación, que es el Plan Parcial de julio de 

1993, a petición de iniciativa pública, siendo el Organismo la promotora la Biblioteca Nacional 

organismo perteneciente al Ministerio de Educación Cultura y Deporte. 

 

La Biblioteca Nacional, tiene en la actualidad dentro del ámbito del Plan Parcial dos parcelas. En la 

parcela E-3, se encuentran unas edificaciones que suman en total 26.633 m2, y con el uso de 

almacén de libros para su custodia. 

 

Dado el continuo aumento del fondo de los libros de la Biblioteca Nacional, no se dispone del 

suficiente espacio en sus dependencias, para la adecuada prestación de este servicio público.  

 

Ello ha llevado a la Biblioteca Nacional a promover la ampliación de los edificios donde se ubican el 

almacén de los libros. Este espacio debe situarse contiguo a las construcciones actuales, por tanto, 

el lugar más idóneo para alojar estas dependencias que no tienen cabida en los edificios existentes, 

es en la misma parcela, para así garantizar la optimización en el personal que gestiona los 

almacenes y de las adecuadas condiciones de seguridad.  

 

Las razones que motivan la ampliación de este edificio y por tanto la elaboración de este Plan 

Especial son entre otras: 

• La falta de espacio, dado el continuo aumento del fondo de los libros de la Biblioteca 

Nacional, no se dispone del suficiente espacio en sus dependencias, para la adecuada 

prestación de este servicio público. 

• La imposibilidad de ampliar el edificio en otro lugar. 

• El estado en que se encuentran sus instalaciones, y la urgente de necesidad, para un 

correcto funcionamiento, de su rediseño y de su ampliación, que garanticen un mínimo de 

eficiencia, y cumplir con las necesidades. 

Dado el tiempo que ha transcurrido desde la construcción del edificio y teniendo en cuenta las 

deficiencias de espacio, de que adolece el edificio actual, y que le impide desempeñar 

correctamente sus funciones, por todo ello surge la necesidad de la elaboración del presente Plan 

Especial para la definición de algunos de sus parámetros urbanísticos, para que pueda cumplir con 

sus necesidades. 
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Por último, al ser este edificio, la sede donde se deposita la gran mayoría del fondo de la Biblioteca 

Nacional y teniendo en cuenta la importancia de este organismo, se justifica plenamente el alto 

interés público que tiene su ampliación. 

 

 

5. MARCO Y SITUACIÓN URBANISTICA 

 

Marco Legislativo del PE 

 

5.1.- Clase, categoría y situación urbanística del suelo 

 

De acuerdo con las determinaciones del Plan Parcial Campus Externo, sector 20-b “Universidad" de 

julio de 1993, el ámbito en que se desarrolla esta modificación está constituido por suelo urbano 

consolidado. 

 

Las dos parcelas objeto de la modificación, están calificada como uso Especial (E). El Plan Parcial 

define este uso: 

 

Especial (E) 

 

Condiciones de uso. 

Se permiten todos los usos no especificados en el resto de las zonas, de carácter institucional, que 

sean compatibles con el universitario y con el uso genérico del Plan Parcial. (Se mantiene la 

terminología, en cuanto a usos definida en el vigente Plan Parcial). 

 

Estas parcelas recogen terrenos pertenecientes a instituciones públicas, distintas de la Universidad 

de Alcalá de Henares, y cuyo uso está ya consolidado: 

 

- La parcela E-1 pertenece al INSALUD y está ocupada por el Hospital Universitario. 

- La parcela E-2 pertenece al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y está ocupada por 

almacenes de material. 

- Las parcelas E-3 y E-4 pertenecen a la Biblioteca Nacional de España, perteneciente al 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En la parcela E-3 están unos DEPOSITOS DE 

LIBROS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, Y la parcela E-4 se destinará asimismo a una 

futura ampliación de la misma. 

 

Serán usos permitidos los siguientes: 
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a) Residencial: Una vivienda por edificio, para guardería. 

b) Aparcamiento: En proporción de 1 plaza por cada 100 m2 de edificación. 

 

Condiciones de volumen. 

4.4.2. Condiciones de volumen. 

Este artículo está en el apartado 4.3. Servicios Culturales y Centrales (SC), del Plan Parcial de 

julio de 1993, 

 

Edificabilidad 

Se establece según parcelas: 

 

- E-1 : El coeficiente de edificabilidad es de 1,5 m2/m2 • 

- E-2 : 0,5 m2 /m2 

- E-3 y E4: 0,55 m2/m2 

 

La superficie construida total se especifica en el cuadro siguiente: 

 

 

  Supf.parcela       Edificabilidad       Supf. construida 

               (m2)           (m2/m2)      (m2).   . 

E-1 ……….76.020   1,5   114.030 

E-2 ……….61.642   0,5     30.821 

E-3 ……….51.282   0,55     28.205 

E-4 ……….44.605   0,55     24.533 

     233.549      197.589 

 

 

Ocupación 

 

La ocupación máxima será del 25%. 

 

Número de plantas 

El número de plantas queda definido en 4 sobre la rasante, autorizándose la construcción de una 

planta sótano.' 

 

Altura máxima 

La altura de la edificación será libre, cumpliendo el resto de las condiciones de volumen. 
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Altura de pisos 

La altura libre de pisos será libre. 

 

Condiciones de ordenación 

 

Alineaciones 

Las alineaciones quedan definidas en el plano de VIARIO por la línea que determina el área de 

movimiento de la edificación. 

 

Retranqueos 

La separación de la edificación a la alineación de la parcela será como mínimo de 5 m. salvo que 

se especifiquen otras determinaciones. 

 

Parcela mínima 

Las unidades normales de actuación serán las parcelas definidas en el plano de PARCELACION. 

 

Se permitirá la división de las mismas en unidades menores, previa la redacción de un Estudio de 

Detalle para la totalidad de la parcela, que justifique la viabilidad de su división. 

 

Espacios libres y aparcamientos 

Deberán tratarse adecuadamente y ser objeto de un diseño paisajístico adecuado, de acuerdo con 

el "Pliego de Condiciones Específicas de los elementos vegetales del Campus". 

 

La dotación prevista de plazas de aparcamiento podrá situarse bien en superficie o bien subterránea, 

debajo de la edificación o de los espacios libres. 

 

Condiciones de tipología 

Los proyectos de edificación se desarrollarán como edificaciones aisladas, con carácter de elemento 

singular. 

 

Condiciones estéticas. 

La elección de materiales se hará de acuerdo con el carácter de edificación singular y en 

consonancia con las edificaciones existentes para lograr un marco paisajístico altamente cualificado 

con una imagen continua y unitaria. 

 

Particularizando las características de las parcelas 
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E-3 

Ocupación 

La E-3 tiene una superficie de 51.282 m2, la ocupación máxima es del 25%, por tanto 12.820 

m2, la superficie ocupada actualmente, es de 6.137 m2 y por tanto se pueden ocupar 6.683 

m2 más. 

 

Edificabilidad 

La superficie construible es de 0,55 m2/m2, es decir 28.205 m2, como hay en la actualidad 

26.633 m2, sobra una edificabilidad de 1.572 m2. 

 

Altura 

4 plantas. 

 

E-4 

Ocupación 

La E-3 tiene una superficie de 44.605 m2, la ocupación máxima es del 25%, por tanto 11.151 

m2, no hay superficie ocupada actualmente y por tanto se pueden ocupar esos 11.151 m2. 

 

Edificabilidad 

La superficie construible es de 0,55 m2/m2, es decir 24.533 m2, como no existe ninguna 

construcción, queda pues está sin edificar. 

 

Altura 

4 plantas. 

 

Altura máxima 

La altura de la edificación será libre, cumpliendo el resto de las condiciones de volumen. 

 

Altura de pisos 

La altura mínima de la planta baja, medida de suelo a techo, será de 3 m. 

En el resto de las plantas la altura será libre. 

 

Alineaciones 

Las alineaciones quedan definidas en el plano de VIARIO por la línea que determina el área de 

movimiento de la edificación. 
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6. ALCANCE DE LAS OBRAS  

 

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS 

 

El presente Plan Especial, surge de la necesidad de ampliación del edificio de almacén de libros, 

dado el continuo aumento del fondo de los libros de la Biblioteca Nacional, ya que en las actuales 

instalaciones no se dispone del suficiente espacio en sus dependencias, para la adecuada 

prestación de este servicio público.  

 

Ello ha llevado a la Biblioteca Nacional a promover la ampliación de los edificios donde se ubican el 

almacén de los libros. Este espacio debe situarse contiguo a las construcciones actuales, por tanto, 

el lugar más idóneo para alojar estas dependencias que no tienen cabida en los edificios existentes, 

es en la misma parcela, para así garantizar la optimización en el personal que gestiona los 

almacenes y de las adecuadas condiciones de seguridad. 

 

 

PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO, QUE AFECTAN A LA PRESENTE PARCELA.  

 

Dados los parámetros urbanísticos existente en las dos parcelas objeto de esta modificación. Se 

pretende solo el aumento de la edificabilidad de la parcela E 3, trasvasando edificabilidad de la 

parcela E 4, a la E 3. Los demás parámetros urbanísticos no sufren variación. 

 

El edificio, o edificios que se pretenden realizar para poder ampliar la capacidad de almacenamiento, 

son básicamente unos almacenes de libros, unos contenedores, que estarán conectados con los 

otros tres aprovechando el edificio que los une, aprovechando y optimizando la seguridad y el 

funcionamiento. 

 

6.2.1.- Cuadro Comparativo de superficies PE 

 

Las distintas superficies que, mediante esta modificación se califican, son las siguientes: 
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La norma a cumplir son las comunes de aplicación del Plan Parcial del Sector 20-8 "Universidad" de 

julio de 1993.  

Para poder alcanzar el objetivo de ampliar el edificio, y así poder cumplir con su función, se propone: 

 

El alcance de la propuesta contenida en esta PE es el siguiente: 

 

Dados los parámetros urbanísticos existente en las dos parcelas objeto de esta modificación. Se 

pretende solo el aumento de la edificabilidad de la parcela E 3, trasvasando edificabilidad de la 

parcela E 4, a la E 3. Los demás parámetros urbanísticos no sufren variación. 
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E-3 

Ocupación 

La E-3 tiene una superficie de 51.282 m2, la ocupación máxima es del 25%, por tanto 12.820 

m2, la superficie ocupada actualmente, es de 6.137 m2 y por tanto se pueden ocupar 6.683 

m2 más. Por tanto, no sube el parámetro de ocupación máxima, que es el 25%. 

 

Edificabilidad 

La superficie construible es de 0,55 m2/m2, es decir 28.205 m2, como hay en la actualidad 

26.633 m2, sobra una edificabilidad de 1.572,00m2. Se propone subir la edificabilidad actual 

que es de 0,55 m2/m2 a 0,95, que nos daría una edificabilidad de 48.718 m2, quedando una 

superficie edificable de 22.085 m2. 

 

Altura 

4 plantas. Se mantiene ese parámetro. 

 

E-4 

Ocupación 

La E-3 tiene una superficie de 44.605 m2, la ocupación máxima es del 25%, por tanto 11.151 

m2, no hay superficie ocupada actualmente y por tanto se pueden ocupar esos 11.151 m2. 

No se modifica este parámetro. 

 

Edificabilidad 

La superficie construible es de 0,55 m2/m2, es decir 24.533 m2, como no existe ninguna 

construcción, queda pues está intacta. Se propone bajar la edificabilidad al 0,09, es decir 

dejar una superficie remanente de 4.020 m2. Traspasando la edificabilidad sobrante a la 

parcela E-3, que son 20.513 m2. 

 

Altura 

4 plantas. No varia 

 

Altura máxima 

La altura de la edificación será libre, cumpliendo el resto de las condiciones de volumen. No se 

modifica 

 

Altura de pisos 

La altura mínima de la planta baja, medida de suelo a techo, será de 3 m. 

En el resto de las plantas la altura será libre. 

No se modifican estos parámetros 
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Alineaciones 

Las alineaciones quedan definidas en el plano de VIARIO por la línea que determina el área de 

movimiento de la edificaci6n. 

 

Esta modificación no afecta a las Normas Urbanísticas del Plan Parcial, que serán de aplicación con 

carácter general. 

 

Cuadro Resumen de la edificabilidad. 

 

 

 

 

Calidad acústica. Índices de ruido. 

Los niveles máximos de ruido, en las parcelas objeto del presente Plan Especial, serán, para los 

índices correspondientes a Ld, (día), Le (tarde) y Ln, (noche) respectivamente 55, 55 y 45. 

 

 

7.- JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN ESPECIAL Y DE LA 

COHERENCIA DE LA PROPUESTA CON LA ORDENACIÓN ESTRUCTURANTES DEL 

PLAN GENERAL. DOCUMENTACIÓN DE QUE CONSTA EL PRESENTE PLAN ESPECIAL 

 

Conforme con lo establecido en el art. 50 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid los Planes 

Especiales pueden tener como finalidad " la definición, ampliación o protección de cualesquiera 

elementos integrantes de las redes públicas de infraestructuras, equipamientos y servicios, así como 

la complementación de sus condiciones de ordenación con carácter previo para legitimar su 

ejecución", 

 

REAL DECRETO 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 

para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana en su 

artículo 76 dice: 

"los planes especiales que tengan por finalidad el establecimiento y coordinación de las 

infraestructuras básicas relativas al sistema de comunicaciones, al equipamiento comunitario y 
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centros públicos de notorio interés general, al abastecimiento de agua y saneamiento y a las 

instalaciones y redes necesarias para suministro de energía, siempre que estas determinaciones no 

exijan la previa definición de un modelo territorial contendrán una justificación de las bases que 

hubieran servido para el establecimiento de las infraestructuras y expresarán los efectos que su 

implantación producirá en la ordenación integral del territorio." 

 

La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, establece con cierto detalle la 

definición y condiciones de diferenciación de las determinaciones o elementos de la ordenación 

estructurante (propia del planeamiento general) y aquellas otras de la pormenorizada 

(correspondientes al planeamiento de desarrollo). Esta definición se realiza en el artículo 35 de la 

Ley, teniendo como referencia las determinaciones contenidas en los artículos 33.1.d) y 34 3 de la 

misma Ley.  

  

No obstante, además de que el articulado es por sí solo muy clarificador al respecto, el apartado VII 

de la Exposición de Motivos de la propia Ley 9/2001, lo es aún más si cabe:  

  

“En el título II la potestad de planeamiento de la ordenación urbanística municipal (art. 33.1.d)) 

diferencia las determinaciones estructurantes, correspondiente al planeamiento general, y las 

determinaciones pormenorizadas, correspondientes al planeamiento de desarrollo. Son 

determinaciones estructurantes aquellas mediante las cuales se define el modelo de ocupación, 

utilización y preservación del suelo, así como los elementos fundamentales de la estructura urbana 

y territorial y de su desarrollo futuro. Son determinaciones pormenorizadas aquellas que tienen el 

grado de precisión suficiente para legitimar la realización de actos concretos de ejecución material.  

- 

Son determinaciones estructurantes las edificabilidades y los aprovechamientos urbanísticos. En 

suelo urbano consolidado, la superficie edificable de cada solar o parcela vendrá definida según las 

condiciones de intensidad edificatoria...”. 

 

En virtud de lo anterior, la modificación propuesta por el presente Plan Especial afecta a la 

ordenación pormenorizada en el ámbito de las parcelas, sobre un área de suelo urbano consolidado, 

sin afectar al modelo de utilización del territorio, ni del desarrollo urbano y sin afectar a 

determinaciones estructurantes (uso global, edificabilidad, aprovechamiento urbanístico, 

clasificación, redes públicas). 

 

La actuación regula pues, un aspecto puntual de las Normas Urbanísticas pormenorizadas del Plan 

Parcial vigente, en un ámbito concreto, adecuándose a las necesidades reales en este caso de un 

centro públicos de notorio interés general, como es la Biblioteca Nacional y además en este caso el 
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depósito principal de documentación: Todo esto, sin alterar en ningún caso, las condiciones propias 

de las determinaciones estructurantes del Plan Parcial. 
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8.- CONCLUSIÓN 

 

BASE JURIDICA. 

En el artículo 50 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que dice a través de la figura del 

Plan Especial, se podrá ampliar cualquier elemento integrante de la red pública de equipamiento y 

servicios, así como la complementación de sus condiciones de ordenación para legitimar su 

ejecución. 

 

El edificio actual, por su configuración formal y volumétrica, no cumple con las necesidades de este 

edificio. 

 

Por tanto, con esta propuesta, se pretende, el correcto funcionamiento del edificio, el cual 

actualmente no lo hace. 

 

 Madrid, 26 de febrero de 2021 

 

El Arquitecto, 

 

 

 

 

 

 

 

D. Carlos López Hurtado 
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9.- DOCUMENTACIÓN 

 

Consta el presente Plan Especial de: 

• Memoria 

• Planos 

Lista de planos 

 

MP 01 Delimitación de ámbito. Situación y relación con la ciudad   S/E 

MP 02 Estado actual. Plan Parcial vigente: Parcelación    1/2.000 

MP 03 Plano de zonificación. Áreas de movimiento  

con carretera actual        1/1.000 

MP 04 Plano de zonificación. Áreas de movimiento con previsión  

de carretera desdoblada       1/1.000 

INF‐01 Esquema de la red abastecimiento de agua potable    1/1.000 

INF‐02 Esquema de la red de saneamiento aguas residuales y pluviales  1/1.000 

CP-01 Servidumbre de carretera prevista      1/1.000 

CP-02 Servidumbre de carretera existente      1/1.000 
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MOTIVACION DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION 

ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA  

 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental establece en el artículo 6 lo 

siguiente:  

Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.  

1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y 
programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una 
Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una 
disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo 
de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando:  

a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente 
sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, 
silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de 
residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo 
terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del 
territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien,  

b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los 
términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad.  

c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano 
ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V.  

d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el 
órgano ambiental, a solicitud del promotor.  

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:  

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en 
el apartado anterior.  

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que 
establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.  

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización 
en el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el 
apartado anterior.  

Dado el carácter de la modificación objeto de análisis le es de aplicación un procedimiento de 

evaluación ambiental simplificada ya que:  

i. La modificación se puede calificar de menor, ya que afecta a 9,59 Has, y además por 

carácter y alcance, la modificación se puede considerar no sustancial. (La 

superficie supone el 3,78 % ordenada por el Plan Parcial. 

ii. El Plan Parcial Campus Externo, sector 20-b “Universidad”, en Alcalá de Henares).  

La modificación no establece el marco para desarrollo de proyectos que deban ser 

sometidos a evaluación de impacto ambiental, ya que mantiene sin alterar los usos 
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existentes en suelo urbano consolidado. El efecto del Plan Especial es la 

modificación de los parámetros de edificabilidad de las parcelas E-3 y E-4, sin 

incrementar la edificabilidad, ni alterar el resto de los parámetros urbanísticos.  
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ARTÍCULO 29.1 DE LA LEY 21/2013 DE EVALUACIÓN AMBIENTAL:  

En aplicación del mencionado artículo, se presenta junto con el ejemplar de la modificación el 

siguiente documento  

 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.  

1.-Los objetivos de la planificación.  

El plan parcial campus externo, sector 20-b “universidad”, tiene una superficie de 253,53 

Has. En la actualidad se encuentra urbanizado en su totalidad y edificado al 70% 

aproximadamente.  

La modificación tiene como objeto la Ampliación del edificio sede de la Biblioteca 

Nacional en Alcalá de Henares. Para ello se procede a través de este Plan Especial, la 

modificación de algunos parámetros urbanísticos de la Normativa que le es de aplicación, 

que es el Plan Parcial de julio de 1993, a petición de iniciativa pública, siendo el 

Organismo la promotora la Biblioteca Nacional organismo perteneciente al Ministerio de 

Educación Cultura y Deporte. 

Dados los parámetros urbanísticos existente en las dos parcelas objeto de esta 

modificación. Se pretende solo el aumento de la edificabilidad de la parcela E 3, 

trasvasando edificabilidad de la parcela E 4, a la E 3. Los demás parámetros urbanísticos 

no sufren variación. 

 

La Modificación puntual del Plan Especial que afecta exclusivamente a la parcela S-4 de 

titularidad municipal no altera en ningún aspecto las condiciones de la edificación 

existente, la configuración de parcelas, la edificabilidad, los usos característicos ni los 

aprovechamientos asignados. Afecta únicamente al ámbito indicado y tiene como 

objetivo:  

Sustituir los parámetros urbanísticos existente en las dos parcelas objeto de esta 

modificación, están calificada como uso Especial (E). Se pretende solo el 

aumento de la edificabilidad de la parcela E 3, trasvasando edificabilidad de la 

parcela E 4, a la E 3. Los demás parámetros urbanísticos no sufren variación. 

Todo esto tiene como objeto poder aumentar la capacidad de almacenamiento 

de libros y el material que alberga en depósito. 

La modificación propuesta no afecta a ninguna determinación estructurante y es 
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coherente con los criterios y objetivos del planeamiento general  

 

2.-Alcance y contenido  

El alcance de la modificación del Plan Parcial se circunscribe a las alteraciones puntuales en 

normativa anteriormente descritas en el ámbito de las parcelas E-3 y E-4. Afecta por tanto 

de forma puntual y menor a las condiciones de pormenorización del ámbito, dado que actúa 

sobre la ordenación pormenorizada del Plan Parcial. Los contenidos se estructuran en los 

siguientes apartados:  

MEMORIA explicativa del objeto, la justificación de la conveniencia de la propuesta y de 

los fundamentos jurídicos sobre los que se sustenta.  

ANTECEDENTES, los cuales describen la situación actual del sector y de las 

condiciones del planeamiento vigente.  

DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA, la cual define y justifica la propuesta de 

modificación y mejora puntual de la ordenación pormenorizada y su coherencia con el 

área y sectores de características similares. Incluye el resumen ejecutivo, así como las 

incidencias en los apartados: ambiental, de sostenibilidad y de gestión y de ejecución.  

 

2.1.-Alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables  

Como se ha explicado en el punto anterior, la realidad del ámbito es la de un suelo en el 

que se han llevado los procesos de gestión y de urbanización y se encuentra parcialmente 

casi edificado y operativo. El contenido de la modificación no viene a alterar ninguna de 

estas condiciones, ya que se circunscribe al tema puntual de carácter básicamente 

normativo y, en concreto, a modificación del parámetro de la edificabilidad de las dos 

parcelas. Por lo tanto, cualquier posible alternativa de actuación en este contexto no tiene 

ninguna repercusión a efectos ambientales. Por otra parte, tampoco es necesario el análisis 

de alternativas técnicas, sino que se han analizado alternativas de carácter principalmente 

jurídico / normativo en cuanto la aplicación del parámetro de la edificabilidad. 

 

3.-El desarrollo previsible del plan o programa.  

El Plan Parcial se encuentra totalmente ejecutado. La modificación no implica ninguna 

acción complementaria.  
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4.-Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 

programa en el ámbito territorial afectado.  

Como se viene explicando, el ámbito territorial de la modificación se encuentra 

urbanizado en sus calles perimetrales. Y no existe ningún valor o condición ambiental a 

reseñar.  

 

5.-Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.  

No se contemplan efectos ambientales de ningún tipo, y no se alteran ni los usos 

globales, ni las condiciones de la edificación y por lo tanto tampoco se alteran, entre 

otros, las condiciones acústicas, las condiciones de consumos de caudales de agua ni 

de vertidos de saneamientos. 

No obstante, se debe garantizar el cumplimiento de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del ruido y los Reales Decretos que la desarrollan, como el Real Decreto 1367/2007, de 

19 de octubre, por el que se desarrolla dicha Ley, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

Respecto a la zonificación acústica, según el artículo 7 “Tipos de áreas acústicas”, de 

dicha Ley 37/2003, en la que las parcelas objetos del presenta Plan Especial se localizan 

en una zona de equipamientos a la que corresponde un área acústica del tipo "e", y en 

la que se deben cumplir los objetivos de calidad acústica correspondientes al Real 

Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, en su artículo 14, “Objetivos de calidad acústica 

para ruido aplicables a áreas acústicas,” que en su punto 2 “Para el resto de las áreas 

urbanizadas” se establece como objetivo de calidad acústica para ruido la no superación 

del valor que le sea de aplicación a la tabla A del anexo II, disminuido en 5 decibelios.  

 

ANEXO II 

Objetivos de calidad acústica 

Tabla A. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes 

 

Tipo de área acústica 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que 
requiera una especial protección contra la contaminación acústica. 60 60 50 

60 60 50 

 

Por tanto, los valores para Ld, Le y Ln, serán respectivamente 55, 55 y 45 
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6.-Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.  

Por el mismo motivo expuesto, alcance menor de la modificación, no hay ningún efecto 

previsible sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes, ni se estima afección 

alguna a administraciones, personas interesadas u organismos.  

 

7.-La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 

simplificada.  

La modificación que se tramita es de carácter menor, sin incidencia, afección o 

incremento en:  

• Las emisiones a la atmósfera.  

• Los vertidos a cauces públicos o al litoral.  

• La generación de residuos.  

• La utilización de recursos naturales.  

• Afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.  

• Afección significativa al patrimonio cultural.  

 
8.-Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.  

Como se ha señalado, las alternativas, dado el alcance de la modificación, no hacen 

referencia a la ordenación del Plan Parcial, el uso global o sus condiciones de 

edificabilidad. Se circunscriben a consideraciones jurídicas/normativas sobre la 

pertinencia de introducir la modificación propuesta, para alcanzar los fines pretendidos.  

Se resumen a continuación:  

Alternativa 1:  

Dado el continuo aumento del fondo de los libros de la Biblioteca Nacional, no 

se dispone del suficiente espacio en sus dependencias, para la adecuada 

prestación de este servicio público. 

Dada la existencia de dos parcelas, una de las cuales están sin edificar que es 

la E-4, en esta alternativa que proponemos, sería edificar en esta parcela otro 

edificio. Esta solución alternativa se descarta, ya que este espacio debe situarse 

contiguo a las construcciones actuales, por tanto, el lugar más idóneo para alojar 
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estas dependencias que no tienen cabida en los edificios existentes, es en la 

misma parcela, para así garantizar la optimización en el personal que gestiona 

los almacenes y de las adecuadas condiciones de seguridad.  

Por tanto, la alternativa de mantener las actuales condiciones urbanísticas para 

la parcela E-4, significaría prolongar su inactividad sin plazo alguno de solución, 

y no resolver el grave problema de almacenamiento de libros y documentación 

existente.  

 
Alternativa 2.  

Dado el tiempo que ha transcurrido desde la construcción del edificio actual y 

teniendo en cuenta las deficiencias de espacio, de que adolece el edificio, y que 

le impide desempeñar correctamente sus funciones, por todo ello surge la 

necesidad de la modificación de algunos de sus parámetros urbanísticos, para 

poderlo ampliar y que pueda cumplir con sus necesidades de almacenamiento y 

custodia. 

Por tanto, esto ha llevado a la Biblioteca Nacional a promover la ampliación de 

los edificios donde se ubican el almacén de los libros. 

Por consiguiente, considero como única alternativa viable de cara al desarrollo 

de la ampliación de la capacidad de almacenamiento del edificio, es la 

modificación de los parámetros de edificabilidad de las parcelas E-4 y E-3, 

manteniendo la edificabilidad global, dentro de los recogidos en el Plan Parcial.  

 

9.-Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir 

cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o 

programa, tomando en consideración el cambio climático.  

Como se viene exponiendo, el Plan se encuentra ejecutado y no existe la posibilidad, a 

raíz de la modificación propuesta en el presente Plan Especial, de alterar su realidad 

física ni el carácter de los usos, por lo que no existen efectos sobre el medio ambiente 

y, consecuentemente, no son necesarias la adopción de medidas.  

 

10.-Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.  

El Plan Parcial se encuentra ejecutado, conforme a las disposiciones para el mismo 

previstas. La modificación propuesta por este Plan Especial no implica la ejecución de 
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obra complementaria de urbanización.  

 

CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY 21/2013 DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 

CONSULTAS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y A LAS PERSONAS 

INTERESADAS. 

 

Por lo anteriormente expuesto en cuanto al alcance y contenido de la modificación, 

resulta que el órgano ambiental consultivo a las Administraciones afectadas y a las 

personas interesadas, poniendo a disposición el documento de modificación señalado, 

de manera que el contenido de la Modificación no altere las condiciones ni características 

de los usos calificados ni de la edificación existente.  

 

Madrid, 26 de febrero de 2021 

El Arquitecto, 

 

 

 

 

 

D. Carlos López Hurtado 
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1. FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO 

 

ÓRGANO PROPONENTE  
Biblioteca 
Nacional 

FECHA 
INICIAL 

Noviembre 
2018 

TÍTULO DE LA NORMA  
Plan Especial para la adecuación de las 
parcelas de la sede de Alcalá de Henares a 
nuevos parámetros urbanísticos 

TIPO DE MEMORIA   Normal x Abreviada 

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

SITUACIÓN QUE SE REGULA  

Desarrollo de los instrumentos de 
planeamiento establecidos para la 
modificación de los parámetros de la 
ordenación de las parcelas E-3 y E-4 del Plan 
Parcial campus externo, sector 20-b 
“universidad”,)  

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN  

Ampliación del depósito de libros y 
documentación existente en la parcela E-4 
mediante el “Plan Especial para la adecuación 
de las parcelas de la sede de Alcalá de 
Henares a nuevos parámetros urbanísticos” 

PRINCIPALES ALTERNATIVAS 
CONSIDERADAS  

Las alternativas consideradas se describen en 
el Documento Ambiental adjunto al documento 
de Modificación de Plan Parcial.  

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

TIPO DE NORMA  Planeamiento Urbanístico (Plan Especial)  

ESTRUCTURA DE LA NORMA  
El Plan Especial consta de una parte 
informativa y una de ordenación.  

INFORMES RECABADOS  

TRÁMITE DE AUDIENCIA  
Exposición pública del Plan Especial tras su 
aprobación inicial.  

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

ADECUACIÓN AL ORDEN DE 
COMPETENCIAS  

El Plan Especial se redacta en consonancia 
con el Plan Parcial campus externo, sector 20-
b “universidad”, del Municipio de Alcalá de 
Henares, la Ley del Suelo de la Comunidad de 
Madrid LSCAM 9/2001 y la Ley del Suelo 
Estatal RD 7/2015, así como con los distintos 
reglamentos y disposiciones sectoriales 
detallados en la documentación del Plan 
Especial. 
 

IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 

Efectos sobre la 
economía en 
general  

El contenido del 
proyecto deriva una 
incidencia positiva en 
la economía  

En relación con la 
competencia  

La norma no tiene 
efectos sobre la 
competencia.  

Desde el punto de 
vista de las cargas 
administrativas  

No afecta a las cargas 
administrativas.  

Desde el punto de 
vista de los 
presupuestos  

Implica un balance 
positivo entre ingresos 
y gastos. 

IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO La norma es sensible al género.  
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IMPACTO SOBRE LA INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y FAMILIA 

La norma es sensible a la infancia, 
adolescencia y familia.  

OTROS IMPACTOS CONSIDERADOS 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA  

El Real Decreto 1083/2009 de 3 de julio, por el que se regula la Memoria de Análisis de 
Impacto Normativo, en su artículo 3, señala que existe la posibilidad de realizar una memoria 
abreviada cuando se estime que de la propuesta normativa no se derivan impactos 
apreciables en alguno de los ámbitos a que se refiere aquella, debiendo justificarse, por 
parte del órgano proponente.  

En base a ello cabe señalar que el presente Plan Parcial no se prevé que se deriven 
impactos extraordinarios en ninguno de los apartados que se recogen en el apartado relativo 
al análisis de impactos. Todas las posibles implicaciones quedan estudiadas en los 
correspondientes estudios sectoriales adjuntos a este documento.  

La presente memoria de análisis de impacto normativo se realiza con objeto de proporcionar 
una visión integral que facilite el análisis y la comprensión de la propuesta, de acuerdo con 
lo señalado en el citado Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio. 
 

3. BASE JURÍDICA Y RANGO DEL PROYECTO NORMATIVO  

Sin ánimo de exhaustividad y limitando el enunciado a las Normas de mayor afección al 
planeamiento urbanístico de la Comunidad de Madrid, son las siguientes relacionadas por 
materias y por orden cronológico:  

A) Legislación básica estatal  

1. Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las Normas 
Complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.  

2. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana  

 

B) Legislación supletoria estatal  

1. Reglamentos de la Ley del Suelo de 1976 en lo que no se opongan a las 
prescripciones de la LSCM 9/01 y demás leyes, y hasta que se aprueben sus 
normas de desarrollo:  

 • Reglamento de Planeamiento (Real Decreto 2159/1978, de 23 de 
junio)  

 • Reglamento de Gestión Urbanística (Real Decreto 3288/1978, de 25 
de agosto)  

C) Legislación de la Comunidad de Madrid  

1. Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y 
Urbanismo de la Comunidad de Madrid  

2. Ley 7/2000, de 19 de junio de la CM, de Rehabilitación de Espacios Urbanos 
Degradados y de Inmuebles que deban ser objeto de preservación.  
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3. Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (en adelante 
LSCM 9/01).  

4. Orden de 27 de septiembre de 2001. Instrucciones técnicas del planeamiento 
urbanístico en la regulación de Centros Comerciales y de Ocio.  

5. Decreto legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la CM.  

6. Decreto 92/2008, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan 
las modificaciones puntuales no sustanciales de Planeamiento Urbanístico.  

La legislación respectiva a Medio Ambiente, servicios, Administración Local, etc. se detalla 
en la Memoria Justificativa de la presente Modificación Puntual de Plan Parcial.  

 

4. BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y TRAMITACIÓN  

a. Contenido:  

El presente Plan Especial afecta al Plan Parcial campus externo, sector 20-b “Universidad”, 
del municipio de Alcalá de Henares (Madrid).  

Consta de:  

• Memoria Informativa  

• Memoria Justificativa  

• Normas Urbanísticas  

• Planos de Información  

• Planos de Ordenación  

• Estudios sectoriales  

 

b. Tramitación:  

Se tramita por el Ayuntamiento correspondiente, aprobándose según las especificaciones 
de los artículos 50,51 y 52 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid. 

 
a. Aprobación inicial por el Alcalde [artículo 21.1.j) de la Ley de Bases de Régimen Local] 

o Junta de Gobierno Local, para los Municipios de gran población [artículo 127.1.d) 
de la Ley citada, en la modificación operada por la Ley 57/2003, de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local]. 
 

b. Información pública (exigido sin excepción por el artículo 25.1 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana). 

c. Aprobación definitiva por el Pleno municipal por mayoría simple [artículos 22.2.c) y 
123.1.i) de la Ley de Bases de Régimen Local] 

 

5. OPORTUNIDAD DE LA NORMA  

El presente Plan Parcial se fundamenta en el desarrollo de los instrumentos de 
planeamiento establecidos en el Plan Parcial Campus externo, Sector 20-b “Universidad”, 
del Municipio de Alcalá de Henares según su Plan General del año 1994. 

 

6. LISTADO DE NORMAS MODIFCIADAS  

Se modifica el Plan Parcial Campus externo, Sector 20-b “Universidad”, aprobado 
definitivamente por el pleno del  Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14 de julio de 
2009. 
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Para la redacción del presenta Plan Especial será de aplicación la siguiente normativa:  
 

• Ley del Suelo 9/2001.  

• PGOU de Alcalá de Henares.  

• Plan Parcial del Sector 20-8 "Universidad" de julio de 1993.  

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
 

7. ANÁLISIS DE IMPACTOS  

1. Impacto presupuestario  

El impacto presupuestario que supondría la aprobación del presente Plan Especial es 
positivo para las arcas municipales ya que no supone ninguna carga para el municipio, 
sino al contrario, se deduce un efecto positivo acumulado, al producirse el incremento de 
ingresos generados en la Hacienda Municipal que se producen como consecuencia de 
la mayor recaudación del IBI, y del ICIO, generado en la construcción prevista de los 
edificios. 

En cuanto al coste de las dotaciones públicas, estas dado el carácter de la propuesta es 
nulo. 

 

2. Impacto por razón de género  

El impacto por razón de género del Plan Especial para la adecuación de las parcelas de 
la sede de Alcalá de Henares a nuevos parámetros queda descrito en el Informe de 
Impacto de Género, Infancia, Adolescencia y Familia que se adjunta al presente 
documento, según la prescripción de la Ley 30/2003 de 22 de 13 de octubre sobre 
medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones 
normativas que elabore el gobierno, la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva 
de Mujeres y Hombres.  

Se valora la racionalización en la propuesta en cuanto a la optimización de los recursos 
humanos, de seguridad y económicos de la propuesta del Plan Especial. Se prevé un 
aumento de empleados, y sobre la que se considera que tiene un impacto de género 
positivo al igual que sobre la infancia, adolescencia y familia. Es por tanto este Plan 
Especial SENSIBLE al género.  

 

3. Impacto sobre la infancia, la adolescencia y la familia  

El impacto sobre la infancia, la adolescencia y la familia queda regulado por la Ley 
26/2015, de 28 de junio de modificación del sistema de protección a la infancia y la 
adolescencia. 

Se significa que la presente disposición normativa no supone merma alguna en la 
garantía de protección del menor ni de la familia, valorándose la racionalización de la 
solución de incrementar la edificabilidad de la parcela E-3, aportándola de la E-4 y 
optimizando el funcionamiento del edificio del almacén actual, reordenación sobre la que 
incide el Plan Especial, y sobre la que se considera que tiene un impacto positivo sobre 
la infancia, adolescencia y familia. Es por tanto este Plan Especial SENSIBLE a los 
mismos.  

 

4. Impacto por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género  

El impacto por razón de orientación e identidad sexual queda regulado por la Ley 3/2016, 
de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón 
de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid y la Ley 2/2016, de 29 de 
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marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la 
Comunidad de Madrid.  

Según la Circular 1/2017, de 17 de octubre, emitida por la Dirección General de 
Urbanismo, a los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, 
 

“Los Planes Parciales y Planes Especiales cuya aprobación definitiva 
corresponda al propio Ayuntamiento, deben llevar el mismo contenido y los 
mismos informes que se han señalado en los puntos anteriores, excepto el 
informe relativo a LGTBI, el cual, conforme a la legislación vigente no es exigible 
más que para las resoluciones y disposiciones de la Comunidad de Madrid, por 
lo que ni la Memoria del Plan, tiene que contener una valoración sobre este 
extremo, ni tiene que contar la aprobación del planeamiento con informe alguno 
al respecto.  

No obstante, si el Ayuntamiento considera que este informe debe formar parte 
de su contenido, por considerar que se trata de un informe necesario, se podrá 
solicitar y emitir, en este caso por el órgano del Ayuntamiento que tenga 
atribuidas las competencias en esta materia.”  

No habiéndose pronunciado el mismo al respecto, no se emite informe sobre este 
impacto.  

 

5. Otros impactos  

No se espera que esta propuesta normativa tenga ningún otro impacto destacable. 

 

8. OTRAS CONSIDERACIONES  
 
Con la aprobación del presente Plan Especial no se prevé inferir otros impactos 
significativos. 

 

Madrid, 26 de febrero de 2021 

 

El Arquitecto, 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Carlos López Hurtado 
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INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO. 

El presente documento tiene como objeto el análisis del Plan Especial para la modificación 

de algunos parámetros urbanísticos para la Ampliación del edificio sede de la Biblioteca 

Nacional en Alcalá de Henares, en relación con las siguientes y principales cuestiones: 

- Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, conforme a la Ley 3/2007, de 22 de 

marzo. 

- Que no produzca impacto negativo sobre la diversidad sexual, identidad de género, 

principio de igualdad y no discriminación a las personas LGTBI, conforme a la Ley 

3/2.016, de 22 de Julio. 

- La promoción de accesibilidad y supresión de las barreras arquitectónicas, 

conforme a la Ley 8/1.993, de 22 de junio. 

- Que no produzca impacto negativo sobre la infancia y la adolescencia, conforme a 

la Ley 1/1.996, de 15 de enero. 

De forma que la ordenación recogida en el presente Plan Especial no produzca impactos 

negativos en los grupos de personas referidos en los apartados indicados en la relación 

anterior. 

Todo ello en base a lo dispuesto en la Circular 1/2.017, de 17 de octubre, de la Dirección 

General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, que establece que en la tramitación de 

los expedientes de aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico general y de 

planeamiento urbanístico de desarrollo, como son los Planes Especiales. 

"deben contener en la memoria que exigen los artículos 43 y 44 de la Ley 9/2001, de 17 

de Julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, un análisis específico del impacto que la 

nueva ordenación prevista en el planeamiento que se pretende aprobar puede provocar 

en la igualdad de género entendida esta, como la igualdad de oportunidades entre 

hombre y mujeres; la identidad y expresión de género, de forma que quede garantizada 

la no discriminación por razón de orientación e identidad sexual, y que la nueva 

ordenación fomente la igualdad y no discriminación a las personas LGTBI; el impacto de 

la normativa en la infancia, la adolescencia y la familia; y la justificación de que la nueva 

ordenación y la normativa que acompaña al Plan garantiza la accesibilidad, y cumple con 

los criterios establecidos en la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la 

Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 

El informe relativo a LGTBI (….) conforme a la legislación vigente no es exigible más que 

para las resoluciones y disposiciones de la Comunidad de Madrid, por lo que ni la 
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Memoria del Plan tiene que contener una valoración sobre este extremo, ni tiene que 

contar la aprobación del planeamiento con informe alguno al respecto. 

No obstante, si el Ayuntamiento considera que este informe debe formar parte de su 

contenido, por considerar que se trata de un informe necesario, se podrá solicitar y emitir, 

en este caso por el órgano del Ayuntamiento que tenga atribuidas las competencias en 

esta materia." 

Si bien la citada Circular no considera necesario la inclusión en el presente análisis el 

impacto negativo sobre la diversidad sexual, identidad de género, principio de igualdad y no 

discriminación a las personas LGTBI, salvo que el Ayuntamiento en cuestión lo considere 

necesario, se hace referencia en el presente análisis a esta cuestión. 

Igualmente ha de indicarse que no existe una normativa u orientación siguiera (sobre el 

contenido de los análisis o informes de las materias que nos ocupan, por lo que se desarrolla 

el presente documento en base a los criterios e ideas recogidos de la legislación específica 

al respecto anteriormente referenciada y que se desglosa a continuación. 
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2. MARCO NORMATIVO 

El marco normativo en el que se desarrollan las cuestiones que ocupan el presente análisis 

son: 

 

ONU. (Naciones Unidad) 

• Declaración de Pekín y Plataforma de Acción. Conferencia Mundial de las Mujeres de 

Naciones Unidas en Pekín (1.995). 

• Convención de los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1.989. 

• Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 

2.006. 

 

UE. (Unión Europea) 

• Carta Europea de la Mujer en la Ciudad (1.996). 

• Tratado de Ámsterdam, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea (1.998). 

• Consejo de Lisboa (2.000), 

• Consejo Europeo de Niza (2.000). 

• Convenio de Estrasburgo (2.008). 

• Convenio sobre competencia, ley aplicable, reconocimiento, ejecución y cooperación 

en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños (2.010). 

o Declaración de Riga Agenda Urbana de la UE (2.015). 

• Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, hecho en 

Estrasburgo (1.996). 

• Pacto de Ámsterdam (2.016). 

 

Estatal. 

• Ley Orgánica 1/1.996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 

• Ley 39/1.999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y 

laboral de las personas trabajadoras. (BOE 6 de noviembre de 1.999). 
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• Ley 27/2.003, de 31 de Julio, reguladora de la Orden de Protección de las víctimas de 

la violencia doméstica. (BOE 1 de agosto de 2.003). 

• Ley 30/2.003 de 13 de octubre sobre medidas para incorporar la valoración del impacto 

de género en las disposiciones normativas que elabore el gobierno. 

• Ley Orgánica 1/2.004 sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género. 

• Ley Orgánica 3/2.007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 

• Real Decreto 1083/2.009, de 3 de Julio, por el que se regula la memoria del análisis de 

impacto normativo. 

• Ley Orgánica 8/2.015, de 22 de Julio, y la Ley 26/2.015, de 28 de Julio, de Modificación 

del Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia. 

 

Comunidad de Madrid. 

• Ley 5/2.005, de 20 de diciembre, integral contra la Violencia de Género de la 

Comunidad de Madrid. (BOCM 29 de diciembre de 2.005). 

• Ley 3/2.016, de 22 de Julio, de Protección Integral contra LGTBI fobia y de la 

Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. 

• Ley 2/2.006, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y 

no Discriminación de la Comunidad de Madrid. 

• Decreto 51/1.993, de 13 de mayo, por el que se crea el Registro de Asociaciones de 

Mujeres de la Comunidad de Madrid. (BOCM 3 de junio de 1.993). 

• Resolución 1.360/2.016, de 26 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la 

Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se somete a información pública el 

Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 5/2.005, de 20 de diciembre, Integral 

contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. (BOCM 13 de junio de 2.016). 

• Orden 500/1.993, de 21 de mayo, de la Consejería de Presidencia, por la que se dictan 

normas para el cumplimiento del principio de no discriminación por razón de sexo en la 

información y divulgación de la acción institucional de la Comunidad de Madrid (BOCM 

28 de mayo de 1.993). 

• Circular 1/2.017, de 17 de octubre, de la Dirección General de Urbanismo de la 

Comunidad de Madrid.  
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3. ORDENACIÓN PROPUESTA  

El Plan Especial que nos ocupa, surge de la necesidad de ampliación del edificio de almacén 

de libros, dado el continuo aumento del fondo de los libros de la Biblioteca Nacional, ya que 

en las actuales instalaciones no se dispone del suficiente espacio en sus dependencias, 

para la adecuada prestación de este servicio público.  

Ello ha llevado a la Biblioteca Nacional a promover la ampliación de los edificios donde se 

ubican el almacén de los libros. Este espacio debe situarse contiguo a las construcciones 

actuales, por tanto, el lugar más idóneo para alojar estas dependencias que no tienen cabida 

en los edificios existentes, es en la misma parcela, para así garantizar la optimización en el 

personal que gestiona los almacenes y de las adecuadas condiciones de seguridad. 

 

PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO, QUE AFECTAN A LA PRESENTE 

PARCELA.  

Dados los parámetros urbanísticos existente en las dos parcelas objeto de esta 

modificación. Se pretende solo el aumento de la edificabilidad de la parcela E 3, trasvasando 

edificabilidad de la parcela E 4, a la E 3. Los demás parámetros urbanísticos no sufren 

variación. 

El edificio, o edificios que se pretenden realizar para poder ampliar la capacidad de 

almacenamiento, son básicamente unos almacenes de libros, unos contenedores, que 

estarán conectados con los otros tres aprovechando el edificio que los une, aprovechando 

y optimizando la seguridad y el funcionamiento. 

La norma para cumplir son las comunes de aplicación del Plan Parcial del Sector 20-8 

"Universidad" de julio de 1993.  

Para poder alcanzar el objetivo de ampliar el edificio, y así poder cumplir con su función, se 

propone: 

 

El alcance de la propuesta contenida en esta PE es el siguiente: 

Dados los parámetros urbanísticos existente en las dos parcelas objeto de esta 

modificación. Se pretende solo el aumento de la edificabilidad de la parcela E 3, trasvasando 

edificabilidad de la parcela E 4, a la E 3. Los demás parámetros urbanísticos no sufren 

variación. 
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E-3 

Ocupación 

La E-3 tiene una superficie de 51.282 m2, la ocupación máxima es del 25%, por tanto 12.820 

m2, la superficie ocupada actualmente, es de 6.137 m2 y por tanto se pueden ocupar 6.683 

m2 más. Por tanto, no sube el parámetro de ocupación máxima, que es el 25%. 

 

Edificabilidad 

La superficie construible es de 0,55 m2/m2, es decir 28.025 m2, como hay en la actualidad 

26.633 m2, sobra una edificabilidad de 1.392,00m2. Se propone subir la edificabilidad actual 

que es de 0,55 m2/m2 a 0,95, que nos daría una edificabilidad de 48.538 m2, quedando una 

superficie edificable de 21.905 m2. 

 

Altura 

4 plantas. Se mantiene ese parámetro. 

 

E-4 

Ocupación 

La E-3 tiene una superficie de 44.605 m2, la ocupación máxima es del 25%, por tanto 11.151 

m2, no hay superficie ocupada actualmente y por tanto se pueden ocupar esos 11.151 m2. 

No se modifica este parámetro. 

 

Edificabilidad 

La superficie construible es de 0,55 m2/m2, es decir 24.533 m2, como no existe ninguna 

construcción, queda pues está intacta. Se propone bajar la edificabilidad al 0,09, es decir 

dejar una superficie remanente de 4.020 m2. Traspasando la edificabilidad sobrante a la 

parcela E-3, que son 20.513 m2. 
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Altura 

4 plantas. No varia 

 

Altura máxima 

La altura de la edificación será libre, cumpliendo el resto de las condiciones de volumen. No 

se modifica 

 

Altura de pisos 

La altura mínima de la planta baja, medida de suelo a techo, será de 3 m. 

En el resto de las plantas la altura será libre. 

No se modifican estos parámetros 

 

Alineaciones 

Las alineaciones quedan definidas en el plano de VIARIO por la línea que determina el área 

de movimiento de la edificaci6n. 

 

Esta modificación no afecta a las Normas Urbanísticas del Plan Parcial, que serán de 

aplicación con carácter general. 

 

Cuadro Resumen de la edificabilidad. 

 

 

  

Parcelas

Sup. Parcela 

(m2)

Sup. Edificable 

Total                 

(0,55 m2/m2)

Edificabilidad 

Resultante 

(m2/m2)

Edificabilidad 

Traspasada 

(m2/m2)

Sup. Constr. 

Utilizada      

(m2)

Sup. Constr. 

No Utilizada 

(m2)

Sup. Constr. 

Total E-3 E-4 

(m2)

E-3 51.282,00          28.025,00          0,546 26.633,00       1.392,00          

E-4 44.605,00          24.533,00          0,550 -                     24.533,00       

95.887,00          52.558,00          26.633,00       25.925,00       52.558,00          

E-3 51.282,00          48.538,00          0,946 20.513,00     26.633,00       1.392,00          48.538,00          

E-4 44.605,00          4.020,00            0,090 -                     4.020,00          4.020,00            

95.887,00          52.558,00          20.513,00     26.633,00       5.412,00          52.558,00          

PLANEAMIENTO 

ACTUAL

PROPUESTA 

PLAN ESPECIAL
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4. INFORMES 

SOBRE EL IMPACTO EN LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

La aprobación del presente Plan Especial tiene como fin la ampliación de la capacidad de 

almacenamiento de la sede de la Biblioteca Nacional de España en Alcalá de Henares, por 

tanto a priori, no afecta en sí, a la igualdad entre hombres y mujeres, si bien si es cierto que 

su ubicación en el Plan Parcial del Sector 20-8 "Universidad", genera unos problemas, que 

si afectan más a las mujeres que a los hombres 

Al ser una zona de edificios universitarios, para la investigación, sociedades tecnológicas e 

incluso un hospital universitario, se ha descuidado la dotación de escuelas infantiles y 

colegios, que permitan una más fácil conciliación para las mujeres, ya que la escuela Infantil 

más cercana se encuentra a 20-25 minutos caminando y el Colegio público de infantil y 

primaria, a 40 minutos; 

También al ser una zona poco transitada, es más propensa para la inseguridad de las 

mujeres y las niñas. 

Aunque el Plan Especial, no es el cauce, si es cierto que hay que recomendar, que en un 

futuro, las actuaciones, que se hagan por las administraciones públicas deberían considerar, 

la instalación de un colegio publico de infantil y primaria, para facilitar a las mujeres que 

trabajan en todas las dependencias de la zona, su conciliación familiar con la laboral. 

También deberían estudiarse la creación de trayectos seguros, mediante mejoras en la 

iluminación y la seguridad con cámaras de vigilancia. 

  



Estudio del Impacto que, en su caso, pudiere producir la ordenación 
prevista en la Igualdad de Género, Diversidad Sexual, Supresión de 
Barreras Arquitectónicas y en la Infancia y la Adolescencia. 
 
PLAN ESPECIAL PARA LA ADECUACIÓN DE LAS 
PARCELAS DE LA SEDE DE ALCALÁ DE HENARES A 
NUEVOS PARAMETROS URBANÍSTICOS. 

 

Alcalá de Henares 
Madrid 

 

  

 

11 

 

SOBRE EL IMPACTO EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE LAS 

DISPOSICIONES NORMATIVAS. 

De distintas recomendaciones, de distintos organismos, se ha llegado a la conclusión de 

que se debería articular: 

Un mecanismo de valoración previa al impacto de las decisiones normativas sería una 

herramienta necesaria, para tener en cuenta el interés superior de lo infancia en los 

procesos de tomo de decisiones, paro mitigar a neutralizar los efectos negativos y paro 

potenciar los positivos que estas decisiones tienen sobre ellas. Y más en estos momentos 

en los que las políticas de austeridad están afectando muy directamente a los niños y a sus 

familias.  

Un mecanismo de este tipo permitiría:  

• Hacer explícitos Jos intereses y necesidades de los niños en los procesos de tomo 

de decisiones. 

• Mejorar la calidad y la cantidad de lo información para los tomadores de decisiones.  

• Considerar los impactos o largo plazo de las medidos.  

• Anticipar consecuencias negativas y costosas (también en términos económicos) 

antes de la aplicación de las normativas.  

• Mejorar la coordinación de políticas, tanto sectoriales como en los distintos niveles 

de la administración.  

• Involucrar o los niños, las familias y organizaciones sociales en las decisiones en 

una práctica de buen gobierno y transparencia.  

 

A continuación, vamos a exponer el informe previo de impacto en la infancia y adolescencia 

de las disposiciones normativas, en base a la guía elaborada por el Gobierno del Principado 

de Asturias, UNICEF y la Universidad de Comillas. 
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INFORME PREVIO SOBRE EL IMPACTO EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE 

LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS 

 

1. Identificación de la norma 

Denominación: 

Plan Especial para la adecuación de las parcelas de la sede de Alcalá de Henares a nuevos 

parámetros urbanísticos. 

 

 

Origen de su elaboración: 

El presente documento tiene como objeto el análisis del Plan Especial para la modificación 

de algunos parámetros urbanísticos para la Ampliación del edificio sede de la Biblioteca 

Nacional en Alcalá de Henares, para que no produzca impacto negativo sobre la infancia y 

la adolescencia, conforme a la Ley 1/1.996, de 15 de enero. 

Por tanto, que la ordenación recogida en el presente Plan Especial no produzca impactos 

negativos sobre la infancia y la adolescencia. 

Todo ello en base a lo dispuesto en la Circular 1/2.017, de 17 de octubre, de la Dirección 

General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, que establece que en la tramitación de 

los expedientes de aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico general y de 

planeamiento urbanístico de desarrollo, como son los Planes Especiales. 

El Plan Especial que nos ocupa, surge de la necesidad de ampliación del edificio de almacén 

de libros, dado el continuo aumento del fondo de los libros de la Biblioteca Nacional, ya que 

en las actuales instalaciones no se dispone del suficiente espacio en sus dependencias, 

para la adecuada prestación de este servicio público.  

Ello ha llevado a la Biblioteca Nacional a promover la ampliación de los edificios donde se 

ubican el almacén de los libros. Este espacio debe situarse contiguo a las construcciones 

actuales, por tanto, el lugar más idóneo para alojar estas dependencias que no tienen cabida 

en los edificios existentes, es en la misma parcela, para así garantizar la optimización en el 

personal que gestiona los almacenes y de las adecuadas condiciones de seguridad. 
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5. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

Al objeto de cumplimentar lo dispuesto en la CIRCULAR 1/2017, de 17 de octubre, de la 

Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, se redacta este Informe en la 

que se manifiesta que se cumplen las siguientes disposiciones de carácter legal: 

- Conformidad con la ley 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad efectiva de hombres y 

mujeres. 

Las determinaciones que figuran en el presente Plan Especial para la adecuación de las 

parcelas de la sede de Alcalá de Henares a nuevos parámetros urbanísticos no suponen 

impacto negativo sobre la igualdad efectiva de hombres y mujeres de conformidad con 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. 

- Conformidad con la Ley 3/2016 de 22 de julio, de Protección Integral contra la 

LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la 

Comunidad de Madrid. 

Las determinaciones que resultan del presente Plan Especial para la adecuación de las 

parcelas de la sede de Alcalá de Henares a nuevos parámetros urbanísticos no suponen 

impacto negativo sobre la diversidad sexual, identidad de género, principio de igualdad 

y no discriminación a las personas LGTBI. 

- Conformidad con la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 

Menor. 

Las determinaciones que resultan del presente Plan Especial para la adecuación de las 

parcelas de la sede de Alcalá de Henares a nuevos parámetros urbanísticos no suponen 

impacto negativo sobre la infancia y la adolescencia. 

- Conformidad con la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de accesibilidad y 

supresión de barreras arquitectónicas de Madrid. 

El presente Plan Especial para la adecuación de las parcelas de la sede de Alcalá de 

Henares a nuevos parámetros urbanísticos, garantiza la accesibilidad, observándose las 

determinaciones y los distintos criterios establecidos en la Ley 8/1993, de 22 de junio, de 

Promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de Madrid. 
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CONCLUSIÓN: El Plan Especial para la adecuación de las parcelas de la sede de Alcalá 

de Henares a nuevos parámetros urbanísticos, cumple lo dispuesto en la Circular 1/2017, 

de 17 de octubre, de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid. 

 

Con la aprobación del presente Plan Especial no se prevé inferir otros impactos 

significativos. 

 

Madrid, 26 de febrero de 2021 

 

El Arquitecto, 

 

 

 

 

 

 

 

D. Carlos López Hurtado 
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ESCUELAS INFANTILES 

Escuelas infantiles, en el entorno de la BNE. 
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COLEGIOS 

Colegios en el entorno de la BNE. 
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PLANO DE TRANSPORTE DE ALCALÁ DE HENARES 
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ESTUDIO ESTADISTICO DE LA POBLACION INFANTIL-JUVENIL EN LA LOCALIDAD DE 

ALCALÁ DE HENARES POR DISTRITOS Y SECCIONES 

  





 

 



1996 163.386 32.837 117.540 13.009

1998 163.831 30.136 119.776 13.919

1999 164.463 28.772 120.954 14.737

2000 166.397 28.218 122.662 15.517

2001 172.418 28.396 127.667 16.355

2002 179.602 29.052 133.362 17.188

2003 188.519 29.917 140.427 18.175

2004 191.545 29.779 143.074 18.692

2005 197.804 30.942 147.562 19.300

2006 201.380 31.627 149.407 20.346

2007 198.723 31.246 146.813 20.664

2008 203.645 32.437 149.689 21.519

2009 204.574 32.919 148.915 22.740

2010 204.120 32.897 147.526 23.697

2011 203.686 33.097 145.556 25.033

2012 203.924 33.145 144.530 26.249

2013 204.823 33.241 144.082 27.500

2014 200.768 32.597 139.270 28.901

2015 198.750 32.442 136.178 30.130

2016 195.907 32.141 132.662 31.104

2017 194.310 31.519 130.576 32.215

2018 193.751 31.134 129.222 33.395

Fuente: INE, Padrón continuo. (*) 1 de enero, salvo en 1.996: 1 de mayo 



1996 20,1 71,9 8,0

1998 18,4 73,1 8,5

1999 17,5 73,5 9,0

2000 17,0 73,7 9,3

2001 16,5 74,0 9,5

2002 16,2 74,3 9,6

2003 15,9 74,5 9,6

2004 15,5 74,7 9,8

2005 15,6 74,6 9,8

2006 15,7 74,2 10,1

2007 15,7 73,9 10,4

2008 15,9 73,5 10,6

2009 16,1 72,8 11,1

2010 16,1 72,3 11,6

2011 16,2 71,5 12,3

2012 16,3 70,9 12,9

2013 16,2 70,3 13,4

2014 16,2 69,4 14,4

2015 16,3 68,5 15,2

2016 16,4 67,7 15,9

2017 16,2 67,2 16,6

2018 16,1 66,7 17,2

Fuente: INE, Padrón continuo. (*) 1 de enero, salvo en 1.996: 1 de mayo 



445 0,3 -2.701 -8,2 2.236 1,9 910 7,0

632 0,4 -1.364 -4,5 1.178 1,0 818 5,9

1.934 1,2 -554 -1,9 1.708 1,4 780 5,3

6.021 3,6 178 0,6 5.005 4,1 838 5,4

7.184 4,2 656 2,3 5.695 4,5 833 5,1

8.917 5,0 865 3,0 7.065 5,3 987 5,7

3.026 1,6 -138 -0,5 2.647 1,9 517 2,8

6.259 3,3 1.163 3,9 4.488 3,1 608 3,3

3.576 1,8 685 2,2 1.845 1,3 1.046 5,4

-2.657 -1,3 -381 -1,2 -2.594 -1,7 318 1,6

4.922 2,5 1.191 3,8 2.876 2,0 855 4,1

929 0,5 482 1,5 -774 -0,5 1.221 5,7

-454 -0,2 -22 -0,1 -1.389 -0,9 957 4,2

-434 -0,2 200 0,6 -1.970 -1,3 1.336 5,6

238 0,1 48 0,1 -1.026 -0,7 1.216 4,9

899 0,4 96 0,3 -448 -0,3 1.251 4,8

-4.055 -2,0 -644 -1,9 -4.812 -3,3 1.401 5,1

-2.018 -1,0 -155 -0,5 -3.092 -2,2 1.229 4,3

-2.843 -1,4 -301 -0,9 -3.516 -2,6 974 3,2

-1.597 -0,8 -622 -1,9 -2.086 -1,6 1.111 3,6

-559 -0,3 -385 -1,2 -1.354 -1,0 1.180 3,7

30.365 18,6 -1.703 -5,2 11.682 9,9 20.386 156,7

Fuente: INE, Padrón continuo 





 



 

 

Fuente: INE, Padrón continuo.  
 

 



739.319 849.013 982.759 1.012.914

25.922 28.874 31.095 30.628

3.899 3.921 3.850 3.706

10.332 9.124 8.859 8.241

3.102 4.305 4.798 5.032

1.306 5.091 7.595 8.157

7.283 6.433 5.993 5.492

Fuente: INE: 2.005 - 2.010 y 2.015; IECM: 2.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

982.759 999.664 1.008.670 1.014.510 1.012.944 1.012.914

31.095 31.340 31.327 31.464 30.888 30.628

3.850 3.839 3.898 3.909 3.754 3.706

8.859 8.882 8.697 8.644 8.369 8.241

4.798 4.884 4.993 5.065 5.031 5.032

7.595 7.777 7.891 8.084 8.095 8.157

5.993 5.958 5.848 5.762 5.639 5.492

Fuente: INE, Padrón continuo.



2000 2005 2010 2015

14,2 14,2 15,2 15,7

15,6 14,6 15,2 15,4

12,5 11,3 11,2 11,3

17,6 15,0 14,7 14,7

15,5 15,6 16,8 17,6

17,1 21,5 24,5 23,6

14,9 12,6 12,0 11,7

Fuente: INE: 2.005 - 2.010 y 2.015; IECM: 2.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

15,2 15,4 15,5 15,6 15,7 15,7

15,2 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4

11,2 11,2 11,4 11,4 11,3 11,3

14,7 14,9 14,7 14,7 14,6 14,7

16,8 16,9 17,2 17,3 17,6 17,6

24,5 24,9 24,6 24,2 23,8 23,6

12,0 12,0 11,9 11,8 11,8 11,7

Fuente: INE, Padrón continuo.





Fuente: INE: 2.005 - 2.010 y 2.015; IECM: 2.000

Fuente: INE, Padrón continuo.



Fuente: INE: 2.005 - 2.010 - 2.011 - 2.012, 2.013 y 2.014; IECM: 2.000

Fuente: INE, Padrón continuo. 



Fuente: INE: 2.005 - 2.010 - 2.015; IECM: 2.000

Fuente: INE, Padrón continuo. 





Fuente: INE: 2.005 - 2.010 y 2.015; IECM: 2.000

Fuente: INE, Padrón continuo.



Fuente: INE: 2.005 2.010 y 2.015; IECM: 2.000

Fuente: INE, Padrón continuo. 



Fuente: INE: 2.005 - 2.010 - 2.015; IECM: 2.000

Fuente: INE, Padrón continuo. 





Fuente: INE: 2.005 - 2.010 y 2.015; IECM: 2.000

Fuente: INE, Padrón continuo.



Fuente: INE: 2.005, 2.010 y 2.015; IECM: 2.000

Fuente: INE, Padrón continuo. 



Fuente: INE: 2.005 - 2.010 - 2.015; IECM: 2.000

Fuente: INE, Padrón continuo. 





Fuente: INE: 2.005 - 2.010 y 2.015; IECM: 2.000

Fuente: INE, Padrón continuo.



Fuente: INE: 2.005, 2.010 y 2.015; IECM: 2.000

Fuente: INE, Padrón continuo. 



Fuente: INE: 2.005 - 2.010 - 2.015; IECM: 2.000

Fuente: INE, Padrón continuo. 





Fuente: INE: 2.005 - 2.010 y 2.015; IECM: 2.000

Fuente: INE, Padrón continuo.



Fuente: INE: 2.005, 2.010 y 2.015; IECM: 2.000

Fuente: INE, Padrón continuo. 



Fuente: INE: 2.005 - 2.010 - 2.015; IECM: 2.000

Fuente: INE, Padrón continuo. 
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11.5. ESTUDIO DE LAS MODIFICACIONES URBANÍSTICAS EN LAS 

INFRAESTRUCTURAS. 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO. 

El presente documento tiene como objeto el análisis de cómo los nuevos parámetros 

urbanísticos que se plantean en el Plan Especial la Ampliación del edificio sede de la Biblioteca 

Nacional en Alcalá de Henares, influye en las infraestructuras. 

En primer lugar, hay que puntualizar que la Biblioteca Nacional, tiene en la actualidad dentro 

del ámbito del Plan Parcial dos parcelas. En la parcela E-3, se encuentran unas edificaciones 

que suman en total 26.633 m2, y con el uso de almacén de libros para su custodia. 

Dado el continuo aumento del fondo de los libros de la Biblioteca Nacional, no se dispone del 

suficiente espacio en sus dependencias, para la adecuada prestación de este servicio público.  

Ello ha llevado a la Biblioteca Nacional a promover la ampliación de los edificios donde se 

ubican el almacén de los libros. Este espacio debe situarse contiguo a las construcciones 

actuales, por tanto, el lugar más idóneo para alojar estas dependencias que no tienen cabida 

en los edificios existentes, es en la misma parcela, para así garantizar la optimización en el 

personal que gestiona los almacenes y de las adecuadas condiciones de seguridad.  

Actualmente en el edificio se presta un servicio de consulta del fondo bibliográfico, el cual no 

se pretende aumentar si no que lo que se pretende es solo la ampliación del espacio de 

almacén, para aumentar la cantidad de material allí custodiado. 

A nivel del personal de oficinas, seguridad y mantenimiento que allí trabajan, no se plantea la 

modificación de la plantilla. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. 

Como hemos dicho en el punto anterior, en base a las infraestructuras existente y a que solo 

se aumenta la superficie de almacenamiento, a continuación, enunciaremos las infraestructuras 

y las posibles afecciones que puedan sufrir, a consecuencia de la aprobación del presente Plan 

Especial. 

 

ABASTECIMIENTO. 

En cuanto a la infraestructura de abastecimiento de agua, como solo se pretende la ampliación 

de la superficie de almacenaje, no se incrementa la demanda, ya que no se prevé aumentar la 

ocupación, ni se crean nuevos servicios. 

Y en cuanto a la afección que pueda tener, solo hay que tener en cuenta en la construcción de 

los módulos nuevos, que se ha de respetar la servidumbre de paso de la red de abastecimiento 

municipal, que atraviesa la parcela por la zona norte. 
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Se detalla en los planos que se acompañan. 

 

SANEAMIENTO. 

La red existente en la zona es separativa, por tanto, en cuanto a la red de fecales no se modifica 

ya que no aumentan los vertidos al tratarse de almacenes. Y en cuanto a la red de pluviales, 

como la superficie de la parcela no varía, el caudal resultante ha de ser el mismo. 

Se acompañan los planos con la ubicación de las acometidas. 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA. 

Actualmente en el edificio existe un centro de transformación. En el mismo se ubican dos 

transformadores en paralelo de 800 KVA y otro de 1000 KVA, por tanto, con un total de 2.600 

KVA, que representa 2.080,00 KW.  

La empresa Distribuidora es i-DE (Iberdrola Distribución). La acometida actual es en media 

tensión. Se ha solicitado información sobre la ampliación de potencia. Verbalmente nos han 

dicho que se dispone de una red para 100.000 KW. Ya que la zona donde actuamos que es el 

Campus Científico Tecnológico, todavía no se ha desarrollado completamente, quedando 

parcelas sin usar, y, por tanto, las infraestructuras están sobradas. 

Por el Reglamento de Baja Tensión, podemos sacar una previsión de 100 KW/m2, y como la 

superficie de la ampliación es de 21.905,00 m2, nos da una ampliación de potencia de 2.190,50 

KW, que es la solicitada.  

Cuando se realice el proyecto, esa potencia será inferior, ya que son edificios de almacenes, 

con poca carga, ya que tanto por parte de la envolvente exterior, esta tiene muy pocos huecos, 

y mucho aislamiento, por tanto, muy baja transmitancia. 

Para conservar en condiciones el material allí custodiado, las condiciones climáticas son 

constantes. Las cargas interiores son pequeñas, ya que no hay personas y la iluminación es 

muy escasa. 

 

ALUMBRADO PÚBLICO. 

No es objeto del presente Plan Especial la ampliación de viales públicos, ya que solo se 

pretende la ampliación de la superficie de almacenaje, por tanto, no se modifican la 

infraestructura del alumbrado público. 

 

GAS. 

Respecto al gas, no existe instalación de tal, por tanto, no se influye en la red existente al no 

realizarse ninguna acometida. El calor de la instalación de climatización se aporta mediante 

calderas de calefacción de gasóleo, distribuidas en dos salas: 

- Existen 3 calderas en la sala antigua de 510.000 Kcal/h, total 1.530.000 Kcal/h 

y 2 calderas en la sala nueva de 300.000 Kcal/h , total 600.000 Kcal/h.  
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TELECOMUNICACIONES Y REDES DE COMUNICACIONES. 

Como solo se pretende la ampliación de la superficie de almacenaje, por tanto, no se modifican 

la infraestructura de las telecomunicaciones, ni las redes de comunicaciones. 

 

CONEXIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE VÍAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

URBANOS EXISTENTES. En este punto, como se ha dicho en los anteriores apartados, solo 

se actúa en el interior de una parcela, y, por tanto, no se ve afectado ninguna vía pública, ni 

ningún servicio urbano existente. 

 

 

3. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

Al objeto de cumplimentar el Plan Especial a nivel de las afecciones, que pueda haber en las 

infraestructuras existentes, se han estudiado estas en la propuesta. 

La actuación propuesta se circunscribe exclusivamente al interior de la parcela y por tanto, 

como hemos visto en los puntos anteriores, no se modifican las infraestructuras existentes, ni 

se influye sobre ellas, ya que solo hay un incremento en el consumo eléctrico, que dado lo 

pequeño que es, en términos relativos con la infraestructura básica existente en la zona, no 

influye, solo tenemos que considerar la afección de la red de abastecimiento de agua que 

discurre por la zona norte de nuestra parcela y que viene reflejado en los planos que se 

acompañan.. 

Por tanto, las infraestructuras no se ven alteradas sustancialmente con las modificaciones de 

los parámetros urbanísticos planteados en el presente Plan Especial, y por tanto con la 

aprobación de este, no se prevé inferir otros impactos significativos. 

 

Madrid, 26 de febrero de 2021 

 

El Arquitecto, 

 

 

 

 

 

 

 

D. Carlos López Hurtado 
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4. PLANOS DE INFRAESTRUCTURAS 

 

A continuación, aportaremos los planos de las infraestructuras existentes y propuestas para dar 

servicios a los nuevos crecimientos: 

 

INF‐01 Esquema de la red abastecimiento de agua potable. 

INF‐02 Esquema de la red de saneamiento aguas residuales y pluviales. 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO. 

El presente documento tiene como objeto el análisis del Plan Especial para la modificación 

de algunos parámetros urbanísticos para la Ampliación del edificio sede de la Biblioteca 

Nacional en Alcalá de Henares, en relación con: 

- La promoción de accesibilidad y supresión de las barreras arquitectónicas, 

conforme a la Ley 8/1.993, de 22 de junio. 

De forma que la ordenación recogida en el presente Plan Especial no produzca impactos 

negativos en los grupos de personas referido en el apartado anterior. 

Todo ello en base a lo dispuesto en la Circular 1/2.017, de 17 de octubre, de la Dirección 

General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, que establece que en la tramitación de 

los expedientes de aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico general y de 

planeamiento urbanístico de desarrollo, como son los Planes Especiales. 

"deben contener en la memoria que exigen los artículos 43 y 44 de la Ley 9/2001, de 17 

de Julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, un análisis específico del impacto que la 

nueva ordenación prevista en el planeamiento que se pretende aprobar puede provocar 

en la igualdad de género entendida esta, como la igualdad de oportunidades entre 

hombre y mujeres; la identidad y expresión de género, de forma que quede garantizada 

la no discriminación por razón de orientación e identidad sexual, y que la nueva 

ordenación fomente la igualdad y no discriminación a las personas LGTBI; el impacto de 

la normativa en la infancia, la adolescencia y la familia; y la justificación de que la nueva 

ordenación y la normativa que acompaña al Plan garantiza la accesibilidad, y cumple con 

los criterios establecidos en la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la 

Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 

Igualmente ha de indicarse que no existe una normativa u orientación siguiera (sobre el 

contenido de los análisis o informes de las materias que nos ocupan, por lo que se desarrolla 

el presente documento en base a los criterios e ideas recogidos de la legislación específica 

al respecto anteriormente referenciada y que se desglosa a continuación. 

 

2. MARCO NORMATIVO 

El marco normativo en el que se desarrollan las cuestiones que ocupan el presente análisis 

es: 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas 

(CDPD), vigente en España desde el 2008, hace alusión a la accesibilidad en su Preámbulo, 
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donde reconoce “la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y 

cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las 

personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales.”  

El art. 3 cita la accesibilidad como uno de los principios generales de este tratado de 

derechos humanos. La accesibilidad además de ser un principio jurídico es también parte 

del contenido esencial de los derechos fundamentales5 y del derecho a la no discriminación 

y se constituye asimismo como un derecho subjetivo. 

La regulación concreta como derecho aparece recogida en el art. 9, que exige a los Estados 

miembro “asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones 

con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos 

los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 

instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”, 

teniendo siempre presente que este derecho de acceso es condición sine qua non para que 

las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente 

en todos los aspectos de la vida.  

En este punto hay que distinguir entre:  

 a) Diseño Universal: El diseño universal se define como “el diseño de productos, entornos, 

programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, 

sin necesidad de adaptación ni diseño especializado”.  

 b) Accesibilidad: La accesibilidad implica pensar y crear los entornos, productos, servicios 

y transportes para que puedan ser utilizables por todos en condiciones de seguridad y 

máxima autonomía.  

 c) Ajustes razonables: A diferencia de la accesibilidad, los ajustes razonables son 

respuestas a medida, es decir, un espacio, entorno, producto, o servicio puede ser 

accesible, pero puede suceder que por el tipo de discapacidad y de su funcionamiento 

concreto, la persona no pueda participar, en este caso, lo que se establece la ley es que se  

debe buscar una solución para que la  persona con discapacidad pueda  disfrutar ese 

derecho.  

La Convención reconoce además en su artículo 9 que los Estados deben tomar medidas 

adecuadas para asegurar el verdadero acceso al entorno físico y al transporte. De lo 

contrario, se estaría conculcando directamente el derecho a la libre circulación de las 

personas, reconocido en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

7, y en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
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En el ordenamiento jurídico español, el art. 19 de la Constitución española reconoce el 

derecho de todos los españoles y españolas a elegir libremente su residencia, a circular por 

el territorio nacional, así como a entrar y salir libremente de España en los términos 

establecidos por la ley, sin que puedan imponerse limitaciones por motivos políticos o 

ideológicos.  

El acceso a la información y a la comunicación es igualmente una condición previa para la 

libertad de opinión y de expresión, tal y como señala la Observación general n.º 2 sobre el 

artículo 9 “Accesibilidad” de 2014 9 , derechos reconocidos además en el art. 19.2 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En nuestro país el derecho a la libertad de 

expresión está regulado en el art. 20 de la Constitución española.    

EL DERECHO DE ACCESO.  

En el marco de los tratados internacionales de derechos humanos, el derecho de acceso se 

configura con carácter autónomo, en virtud del reconocimiento que como tal realiza la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial, cuyo artículo 5.f establece literalmente que:  

“En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la 

presente Convención, los Estados parte se comprometen a prohibir y eliminar la 

discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la 

igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, 

particularmente en el goce de los derechos siguientes:  

…  

f) El derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso público, tales 

como los medios de transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos y parques.”  

Este art. 5.f es un referente internacional que reconoce el derecho de acceso como un 

derecho autónomo como parte del derecho internacional de los derechos humanos.  

Ciertamente difiere del concepto material de accesibilidad tal cual es contemplado en la 

CDPC. Las barreras que por razones étnicas o raciales obstaculizan el ejercicio al libre 

acceso a lugares y servicios son diferentes a los obstáculos que tienen que enfrentar las 

personas con discapacidad, pero todos ellos son producto de construcciones sociales 

excluyentes en torno a la raza, la etnia y la discapacidad que deben ser erradicadas.  

Lo mismo puede predicarse de las barreras que siguen limitando o segregando el acceso 

de las mujeres y niñas a determinados espacios y servicios, como resultado del modelo 

social patriarcal que mantiene vigentes construcciones estereotipadas en torno al género.  

Estos prejuicios se consolidan como barreras de muy distinta índole:  
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– Barreras de carácter legal, cuando las normas que regulan la vida pública y privada 

establecen limitaciones y restricciones injustificadas para las personas con discapacidad. 

Tal es el caso de la prohibición de entrada en vuelos o espacios de ocio por motivos de 

seguridad, justificando esta decisión en la falsa afirmación de que tener una discapacidad 

aumenta el riesgo potencial para esa persona, sin que existan datos objetivos que lo 

justifiquen.  

– También existen barreras de tipo social, donde entran en juego estereotipos y falsos 

mitos en torno a la discapacidad conectados con otros relacionados con el género y cuya 

interconexión se traduce en la negación o limitación de derechos. Estas barreras sociales 

quedan materializadas, por ejemplo, en los entornos, dispositivos y procedimientos que 

ofrecen soporte a la salud sexual y reproductiva de las mujeres cuando no tienen en 

cuenta las específicas características de las mujeres con discapacidad en toda su 

diversidad (camillas de exploración ginecológica, aparatos de diagnóstico como son los 

mamógrafos, el acceso a la anticoncepción, etc.) Todos estos obstáculos se construyen 

a través de representaciones estereotipadas acerca de los que significa ser una mujer 

con discapacidad en una sociedad capacitista y patriarcal.  

– La citada materialización de las barreras sociales pueden llegar a convertirse en 

barreras físicas, es decir, en obstáculos materiales que impiden la libertad de 

movimiento, ya sea el desplazarse, el tomar el autobús, el entrar en una tienda, el usar 

un objeto, etc. En relación con el transporte público debe garantizarse su accesibilidad a 

todas las personas con discapacidad, pero teniendo presente que son las mujeres con 

discapacidad mayoritarias en el uso de transporte público urbano o rural en comparación 

con sus iguales masculinos, y tienen menor acceso al uso del vehículo privado. 

– Existen otras barreras ligadas a la comunicación, que incluye los obstáculos que 

afectan a los mensajes (ya sean orales, escritos o de cualquier otro tipo), y que pueden 

encontrarse tanto en el canal del mensaje, como en el contenido del mismo, es decir, en 

la información en sí, y que está relacionado con la facilidad o dificultad para ser 

entendido/a. En este punto, habría que incluir también una crítica a las representaciones 

simbólicas utilizadas en la señalética o sistemas de comunicación visual que siguen 

clasificando a las personas con discapacidad como personas sin sexo ni género o como 

una especie de “tercer sexo” indefinido, marcado por la discapacidad (p. e. la señalética 

utilizada en los baños públicos).  

El grado de naturalización de las barreras construidas a partir de estereotipos vinculados a 

la caracterización de los individuos a partir del sistema sexo-género y a la división sexual 

del trabajo, ha contribuido paradójicamente a que una cuestión como la accesibilidad y el 
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acceso a los espacios, servicios, recursos, a la información y a la comunicación hayan sido 

abordados como dimensiones “carentes género”.  

Sin embargo, esta visión compleja y poliédrica de la accesibilidad tantas veces ignorada, 

está plasmada en el párrafo 13 de la citada Observación general n.º 2 al señalar que:  

“Debe asegurarse la accesibilidad a todas las personas con discapacidad, con 

independencia del tipo de deficiencia, sin distinción de ninguna clase por motivos tales 

como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, 

el origen nacional o social, el patrimonio, el nacimiento u otra condición, la situación 

jurídica o social, el género o la edad. La accesibilidad debe tener especialmente en 

cuenta las perspectivas del género y la edad de las personas con discapacidad.”  

Esta idea vuelve a reiterarse en el párrafo 29, donde se señala que:  

“Cuando definan las normas de accesibilidad, los Estados parte deben tener en cuenta 

la diversidad de las personas con discapacidad y garantizar que se proporcione 

accesibilidad a las personas de ambos géneros, de todas las edades y con cualquier tipo 

de discapacidad.”  

En 1995 la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing defendió la 

incorporación de una perspectiva de género como un enfoque fundamental y estratégico 

para alcanzar los compromisos en igualdad de género. La Declaración y la Plataforma de 

Acción de Beijing resultantes obligan a todas las partes involucradas en el desarrollo y 

aplicación de las políticas y programas de desarrollo, incluidas organizaciones de las 

Naciones Unidas, Estados Miembros y actores de la sociedad civil, a adoptar medidas en 

este sentido.  

Los esfuerzos que se han realizado en esta línea son, sin embargo, escasos y 

compartimentados. De hecho, las propuestas normativas y técnicas destinadas a asegurar 

la accesibilidad del espacio construido y del transporte, así como la garantía de acceso a la 

información y a la comunicación que realmente tomen en consideración el impacto 

diferencial que existe sobre mujeres y hombres son prácticamente inexistentes. 

 

3. ORDENACIÓN PROPUESTA  

El Plan Especial que nos ocupa, surge de la necesidad de ampliación del edificio de almacén 

de libros, dado el continuo aumento del fondo de los libros de la Biblioteca Nacional, ya que 

en las actuales instalaciones no se dispone del suficiente espacio en sus dependencias, 

para la adecuada prestación de este servicio público.  
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Ello ha llevado a la Biblioteca Nacional a promover la ampliación de los edificios donde se 

ubican el almacén de los libros. Este espacio debe situarse contiguo a las construcciones 

actuales, por tanto, el lugar más idóneo para alojar estas dependencias que no tienen cabida 

en los edificios existentes, es en la misma parcela, para así garantizar la optimización en el 

personal que gestiona los almacenes y de las adecuadas condiciones de seguridad. 

 

PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO, QUE AFECTAN A LA PRESENTE 

PARCELA.  

Dados los parámetros urbanísticos existente en las dos parcelas objeto de esta 

modificación. Se pretende solo el aumento de la edificabilidad de la parcela E 3, trasvasando 

edificabilidad de la parcela E 4, a la E 3. Los demás parámetros urbanísticos no sufren 

variación. 

El edificio, o edificios que se pretenden realizar para poder ampliar la capacidad de 

almacenamiento, son básicamente unos almacenes de libros, unos contenedores, que 

estarán conectados con los otros tres aprovechando el edificio que los une, aprovechando 

y optimizando la seguridad y el funcionamiento. 

La norma para cumplir son las comunes de aplicación del Plan Parcial del Sector 20-8 

"Universidad" de julio de 1993.  

Para poder alcanzar el objetivo de ampliar el edificio, y así poder cumplir con su función, se 

propone: 

 

El alcance de la propuesta contenida en esta PE es el siguiente: 

Dados los parámetros urbanísticos existente en las dos parcelas objeto de esta 

modificación. Se pretende solo el aumento de la edificabilidad de la parcela E 3, trasvasando 

edificabilidad de la parcela E 4, a la E 3. Los demás parámetros urbanísticos no sufren 

variación. 

 

E-3 

Ocupación 

La E-3 tiene una superficie de 51.282 m2, la ocupación máxima es del 25%, por tanto 12.820 

m2, la superficie ocupada actualmente, es de 6.137 m2 y por tanto se pueden ocupar 6.683 

m2 más. Por tanto, no sube el parámetro de ocupación máxima, que es el 25%. 
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Edificabilidad 

La superficie construible es de 0,55 m2/m2, es decir 28.205 m2, como hay en la actualidad 

26.633 m2, sobra una edificabilidad de 1.572,00m2. Se propone subir la edificabilidad actual 

que es de 0,55 m2/m2 a 0,95, que nos daría una edificabilidad de 48.718 m2, quedando una 

superficie edificable de 22.085 m2. 

 

Altura 

4 plantas. Se mantiene ese parámetro. 

 

E-4 

Ocupación 

La E-3 tiene una superficie de 44.605 m2, la ocupación máxima es del 25%, por tanto 11.151 

m2, no hay superficie ocupada actualmente y por tanto se pueden ocupar esos 11.151 m2. 

No se modifica este parámetro. 

 

Edificabilidad 

La superficie construible es de 0,55 m2/m2, es decir 24.533 m2, como no existe ninguna 

construcción, queda pues está intacta. Se propone bajar la edificabilidad al 0,09, es decir 

dejar una superficie remanente de 4.020 m2. Traspasando la edificabilidad sobrante a la 

parcela E-3, que son 20.513 m2. 

 

Altura 

4 plantas. No varia 

 

Altura máxima 

La altura de la edificación será libre, cumpliendo el resto de las condiciones de volumen. No 

se modifica 
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Altura de pisos 

La altura mínima de la planta baja, medida de suelo a techo, será de 3 m. 

En el resto de las plantas la altura será libre. 

No se modifican estos parámetros 

 

Alineaciones 

Las alineaciones quedan definidas en el plano de VIARIO por la línea que determina el área 

de movimiento de la edificaci6n. 

 

Esta modificación no afecta a las Normas Urbanísticas del Plan Parcial, que serán de 

aplicación con carácter general. 

 

Cuadro Resumen de la edificabilidad. 
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4. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

Al objeto de cumplimentar lo dispuesto en la CIRCULAR 1/2017, de 17 de octubre, de la 

Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, se redacta este Informe en la 

que se manifiesta que se cumplen las siguientes disposiciones de carácter legal: 

- Conformidad con la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de accesibilidad y 

supresión de barreras arquitectónicas de Madrid. 

El presente Plan Especial para la adecuación de las parcelas de la sede de Alcalá de 

Henares a nuevos parámetros urbanísticos, garantiza la accesibilidad, observándose las 

determinaciones y los distintos criterios establecidos en la Ley 8/1993, de 22 de junio, de 

Promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de Madrid. Además, 

con la propuesta, se plantea el aumento de la superficie de almacenamiento, 

manteniéndose los accesos a la sala de consulta pública que existe actualmente y por 

tanto sus condiciones de accesibilidad. Todas las plantas de almacenamiento, estarán 

unidas mediante ascensores y montacargas y por tanto se garantiza la accesibilidad. Se 

dispondrán asimismo del número de aseos de minusválidos necesarios en la ampliación, 

conforme a la normativa actual. Mejora la accesibilidad a la documentación allí 

custodiada aumentando la cantidad de documentación almacenada en un lugar, sin tener 

que desplazarse a otro sitio. 

 

CONCLUSIÓN: El Plan Especial para la adecuación de las parcelas de la sede de Alcalá 

de Henares a nuevos parámetros urbanísticos, cumple lo dispuesto en la Circular 1/2017, 

de 17 de octubre, de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, 

mejorándose la accesibilidad. 

Con la aprobación del presente Plan Especial no se prevé inferir otros impactos 

significativos. 

Madrid, 26 de febrero de 2021 

 

El Arquitecto, 

 

 

 

 

 

 

D. Carlos López Hurtado 
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11.7. ESTUDIO DEL GRADO DE INCIDENCIA EN EL TRÁFICO DE LA 

CARRETERA DE TITULARIDAD AUTONÓMICA M-121. 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO. 

El presente documento tiene como objeto el análisis de cómo los nuevos 

parámetros urbanísticos que se plantean en el Plan Especial la Ampliación del 

edificio sede de la Biblioteca Nacional en Alcalá de Henares afecta la carretera M-

121 de titularidad de la Comunidad de Madrid en dos puntos: 

• En el tráfico de la carretera de titularidad autonómica M-121. 

• En la prevención de la contaminación acústica. 

• Zonas de dominio público y de protección de la carretera. 

 

2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. 

Antecedentes 

En primer lugar, hay que puntualizar que la Biblioteca Nacional, tiene en la 

actualidad dentro del ámbito del Plan Parcial dos parcelas. En la parcela E-3, se 

encuentran unas edificaciones que suman en total 26.633 m2, y con el uso de 

almacén de libros para su custodia. 

Dado el continuo aumento del fondo de los libros de la Biblioteca Nacional, no 

se dispone del suficiente espacio en sus dependencias, para la adecuada 

prestación de este servicio público.  

Ello ha llevado a la Biblioteca Nacional a promover la ampliación de los edificios 

donde se ubican el almacén de los libros. Este espacio debe situarse contiguo a 

las construcciones actuales, por tanto, el lugar más idóneo para alojar estas 

dependencias que no tienen cabida en los edificios existentes, es en la misma 

parcela, para así garantizar la optimización en el personal que gestiona los 

almacenes y de las adecuadas condiciones de seguridad.  

Actualmente en el edificio se presta un servicio de consulta del fondo 

bibliográfico, el cual no se pretende aumentar, sino que lo que se propone es 

solo la ampliación del espacio de almacén, para aumentar la cantidad de material 

allí custodiado. 

A nivel del personal de oficinas, seguridad y mantenimiento que allí trabajan, no 

se plantea la modificación de la plantilla. 
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INCIDENCIA EN RELACIÓN CON EL TRAFICO DE LA CARRETERA DE 

TITULARIDAD PÚBLICA M-121. 

En este punto, como se ha dicho en los anteriores apartados, solo se actúa en 

el interior de la parcela, y su uso es el de almacén de libros y material gráfico, 

que la BNE, tiene encomendada para su custodia; por tanto esto no va a generar 

aumento del volumen del material que se trae y se deposita, y tampoco va a 

aumentar la plantilla de trabajadores, por consiguiente no va a influir en el 

incremento de la circulación de vehículos, que use la M-121, ni ninguna otra del 

entorno. 

La sede Alcalá de Henares, en la actualidad, tiene un tráfico de vehículos diario 

de: 

• Número de vehículos de particulares: 8-10 

• Números de vehículos de trabajadores de la BNE: 15-20 

• Número de vehículos, furgonetas y camiones: 1-2 
 

Este número de vehículos, que pueden usar la M-121, no se espera que se 

modifique, con el aumento de la capacidad de almacenamiento. 

Por tanto, podemos concluir, que no se ve afectada ninguna vía pública existente 

incluyendo la M-121, que se corresponde con la red principal de carreteras de la 

Comunidad de Madrid  

 

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 

Como nos indica la Subdirección General de Planificación, Proyectos y 

Construcción de Carreteras de la CONSEJERIA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 

E INFRAESTRUCTURAS, respecto a la prevención de la contaminación acústica, 

actualmente es de aplicación el Decreto 55/ 2012 (BOCM de 22 de marzo de 2012) 

por el que se establece el régimen legal de protección contra la contaminación 

acústica en la Comunidad de Madrid, que dispone como régimen jurídico aplicable 

en la materia el definido por la legislación estatal (Ley 37/ 2003, del Ruido). 

Esta obliga tanto a la planificación general territorial como a las figuras de 

planeamiento urbanístico general a adoptar medidas preventivas y correctoras. En 
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este sentido, se deben cumplir todos los requisitos de prevención de contaminación 

acústica que marca la legislación vigente en cada momento, y que deben ir 

avalados por los estudios pertinentes. 

El DECRETO 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula el régimen de protección 

contra la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid. 

Nos dice en su artículo 24 

Artículo 24. Planificación urbanística. 

1. Los Planes Generales de Ordenación Urbana, las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento y cualquier otra figura de planeamiento urbanístico a nivel municipal 

o inferior, tendrán en cuenta los criterios establecidos por este Decreto en materia 

de protección contra la contaminación acústica y los incorporarán a sus 

determinaciones en la medida oportuna. 

2. La asignación de usos generales y usos pormenorizados del suelo en las figuras 

de planeamiento tendrá en cuenta el principio de prevención de los efectos de la 

contaminación acústica y velará por que, en lo posible, no se superen los valores 

límite de emisión e inmisión establecidos en este Decreto. 

3. La ubicación orientación y distribución interior de los edificios destinados a los 

usos más sensibles desde el punto de vista acústico se planificará con vistas a 

minimizar los niveles de inmisión en los mismos, adoptando diseños preventivos y 

suficientes distancias de separación respecto a las fuentes de ruido más 

significativas, y en particular, el tráfico rodado. 

4. Las figuras de planeamiento urbanístico general incorporarán en sus 

determinaciones, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Planos que reflejen con suficiente detalle los niveles de ruido en ambiente 

exterior, tanto en la situación actual como en la previsible una vez acometida la 

urbanización. 

b) Criterios de zonificación de usos adoptados a fin de prevenir el impacto 

acústico. 

c) Propuesta de calificación de áreas de sensibilidad acústica en el ámbito 

espacial de ordenación, de acuerdo con los usos previstos y las prescripciones 

de este Decreto. 
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d) Medidas generales previstas en la ordenación para minimizar el impacto 

acústico. 

e) Limitaciones en la edificación y en la ubicación de actividades contaminantes 

por ruido y vibraciones a incorporar en las ordenanzas urbanísticas. 

f) Requisitos generales de aislamiento acústico de los edificios en función de los 

usos previstos para los mismos y de los niveles de ruido estimados en ambiente 

exterior. 

Por tanto, en nuestro caso para la protección del ruido de inmisión y emisión, se 

tienen en cuenta. 

Inmisión. 

El diseño actual y el de la futura ampliación, ha tenido y tendrá en cuenta, la 

colocación de los almacenes en la zona norte que es la que da a la M-121, y las 

pequeñas zonas de oficinas, consulta 

y sala de lectura, están en la zona 

sur, protegidas así del ruido que 

provenga de la carretera, y haciendo 

los almacenes de pantalla acústica. 

Emisión. 

En el caso nuestro, se trata 

básicamente de un almacén de libros 

y material gráfico, por tanto, necesita 

unas condiciones de conservación 

que se consiguen con equipos, que 

garantizan las condiciones óptimas de temperatura y humedad. Estos cumplen con 

las condiciones de generación de ruido. La propuesta de ampliación de la zona de 

almacenamiento, no supondrán aumento en la generación de los niveles de ruido 

provenientes de las maquinas. 

Actualmente, del mapa estratégico del ruido, del estudio acústico del término 

municipal de Alcalá de Henares, el indicador sonoro Ld: 

• 55-60 dBA, en la zona amarilla 

• 60-65-dBA, en la marrón. 
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ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO Y DE PROTECCIÓN DE LA CARRETERA. 

Según viene definido en la LEY 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la 

Comunidad de Madrid, en su artículo 29, existen dos zonas para garantizar el uso 

y la defensa de las carreteras, estas son: 

• Dominio público 

• Zona de protección 

Art. 30.  

Dominio público los terrenos ocupados por las carreteras y sus elementos funcionales, y una 

franja de ocho metros en autopistas y autovías, y tres metros en él. resto de las carreteras, 

medidas horizontales y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la 

explanación. 

Por tanto, tendremos que definir tres metros de franja. En la zona de dominio público de 

la carretera no podrá realizarse ninguna obra más que las de acceso a la propia vía, aquellas 

que formen parte de su estructura, señalización y medidas de segundad, así como las que 

requieran la prestación de un servicio público de interés general, previa autorización de la 

Consejería de Política Territorial. 

Zona de protección 

Art.31. 

1. Con el fin de garantizar la seguridad vial, asegurar la disponibilidad de los terrenos 

necesarios para la realización de obras de mantenimiento de las carreteras e instalaciones 

de sus servicios complementarios, así como proteger los usos de los terrenos colindantes 

del impacto de las vías, se establecerá una zona de protección a ambas márgenes de 

cada carretera. delimitada por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de explanación, 

a una distancia de 50 metros en autopistas y autovías, 25 metros en las carreteras 

integradas en la red principal y 15 metros en el resto de las redes de la Comunidad de 

Madrid. medidos desde la arista exterior de explanación 

En la zona de protección no se podrán realizar obras de construcción de nueva planta, 

sustitución o reedificación, ni instalaciones fijas. ni ejecutar obras que supongan una 

edificación por debajo del nivel del terreno. ni instalar líneas de alta tensión, carteles o 

cualquier: otro medio de publicidad. 

Todo lo anteriormente expuesto viene reflejado gráficamente en los planos, 

delimitándose así las dos zonas anteriormente enumeradas, las de dominio público 

y la zona de protección. 

 

3. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

Al objeto de cumplimentar el Plan Especial a nivel de las afecciones, que pueda 

haber con la carretera M-121, se han estudiado estas en la propuesta. 
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La actuación propuesta se circunscribe exclusivamente al interior de la parcela y, 

por tanto, como hemos visto en los puntos anteriores, no se modifican las 

condiciones de tráfico, ni contaminación acústica, ni se afecta a las zonas de 

dominio público y de protección de la carretera. 

Por tanto, la relación con la carretera M-121, no se ven alteradas sustancialmente 

con las modificaciones de los parámetros urbanísticos planteados en el presente 

Plan Especial, y por tanto con la aprobación de este, no se prevé inferir otros 

impactos significativos. 

 

Madrid, 26 de febrero de 2021 

 

El Arquitecto, 

 

 

 

 

 

D. Carlos López Hurtado 
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11.8. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO 
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11.9. ESCRITURA DE AGRUPACIÓN 
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