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MEMORIA DE INFORMACIÓN

CAPÍTULO 1.- ANTECEDENTES
1.1

Localización del ámbito

El ámbito del presente Estudio de Detalle se circunscribe a la parcela S-4 de la Unidad de
Ejecución UE-24 del PGOU de Alcalá de Henares, que tiene la siguiente identificación:
Nomenclatura de Planeamiento:
Dirección:

Parcela S-4 de la Unidad de Ejecución nº 24

Calle Miguel de Unamuno S/N de Alcalá de Henares

Referencia Catastral:

9831113VK6892N0001TF

La superficie de la parcela y, por tanto, del ámbito de actuación que afecta al Estudio de
Detalle es de 6.084,15 m²s.
La parcela linda con el Centro Comercial Alcalá Magna al suroeste y al sureste, a la calle

Miguel de Unamuno al noroeste y a la calle Paula Montal al noreste.
1.2

Antecedentes urbanísticos

Actualmente Alcalá de Henares se rige urbanísticamente por el Plan General de Ordenación
Urbana, aprobado definitivamente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid
el 5 de julio de 1991.
El planeamiento de desarrollo que afecta a la parcela es el Plan Parcial de la UE-24 del PGOU
de 1991, que fue aprobado definitivamente, en Sesión Plenaria el 17 de diciembre de 2002.
Posteriormente se desarrollaron dos modificaciones puntuales, aprobadas definitivamente
en sendas Sesiones Plenarias, el 26 de marzo de 2004 la primera y el 15 de mayo de 2018 la
segunda, que fue aprobada inicialmente en Junta de Gobierno Local el 31 de marzo de
2017.
El Plan Parcial aprobado en 2004 desarrollaba las condiciones de la Ficha Urbanística de la
UE-24, de Uso Global Mixto, cuyos porcentajes de equipamientos (terciario exento y
comercial) se establecían en función de los derechos de suelo; sus objetivos eran:
a) Desarrollar el PGOU en la UE-24
b) Completar un espacio de servicios en un ámbito de consolidación elevado.
En base a esos objetivos se pretendía dotar a este ámbito urbano de equipamientos

necesarios para el municipio, que se han concretado en las edificaciones del
acuartelamiento para la Policía Nacional y Local, de la Iglesia Rumana Ortodoxa y de la
Asamblea de Madrid de Cruz Roja Española.
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El aprovechamiento lucrativo se concretó en la construcción del Centro Comercial Alcalá
Magna, quedando pendiente para la finalización de la construcción de la UE-24 la parcela
de titularidad municipal regulada por la Clave 40 y destinada a Estación de Autobuses. Ésta
no se llegó a edificar por haberse cuestionado, por parte de los Servicios Técnicos de distintas
Concejalías y los diferentes equipos de gobierno, la idoneidad de la ubicación para este
servicio, que debería localizarse en zonas de mejor conexión con otros medios de
comunicación.
Según el Plan Parcial de 2004, la parcela S-4, no tiene consideración de dotacional, sino que

proviene de los derechos de propiedad que el Ayuntamiento tiene en el ámbito de la UE;
responde por tanto a intereses públicos, pero no es una dotación pública ya que la dotación
se localizó en las parcelas de cesión S-2 (Iglesia), y S-3 (Acuartelamiento) y Zonas Libres.
En consecuencia, con esas premisas, la única parcela no construida era la del
Ayuntamiento, no teniendo opción de hacerlo con el régimen de usos que definía el Plan
Parcial vigente.
Según lo anteriormente expuesto, cabría proponer una modificación del régimen de usos
que afectara a la parcela S-4 de la UE-24. Considerando que en la ordenación
pormenorizada del Plan Parcial de la UE-24 predominaba ya el Uso Comercial sobre el resto

de los usos, representando el 81,56% del total del aprovechamiento lucrativo, parecía
coherente que dicha modificación se inclinara hacia el Uso Comercial, mayoritario en el
ámbito, al amparo de las siguientes circunstancias:
• El ámbito reducido de la actuación, concretada en la parcela S-4 de titularidad
municipal.
• La vigencia del Plan Parcial, procedente de las condiciones urbanísticas que el PGOU
establece para la UE-24.
• La escasa complejidad del documento en la medida que el mismo no propone ninguna

ordenación no definida ya en el Plan Parcial, consistiendo en la sustitución de una
ordenanza (Clave 40 “Equipamiento y Servicios”), por otra (Clave 20 “Comercial Exento”)
en el ámbito de la parcela afectada.
Esto motivó y justificó la redacción de la Modificación Puntual del Plan Parcial de la UE 24,
aprobado inicialmente en Junta de Gobierno Local el 31 de marzo de 2017 y definitivamente
en Sesión Plenaria el 15 de mayo de 2018.
1.3

Antecedentes administrativos

Como ya se ha especificado anteriormente, la parcela S-4 de la UE-24 era la única parcela
no construida, de titularidad municipal, no teniendo opción de hacerlo con el régimen de
usos que definía el Plan Parcial inicial. La Modificación del Plan Parcial de la UE-24 establece
la modificación del régimen de usos, pasando a ser de Uso Comercial.
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Con el fin de dar la solución urbanística al planteamiento de dicha modificación, el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares determina la necesidad de enajenación de la parcela
S-4, a efectos de que un particular pueda hacer efectiva la construcción de la misma.
A dichos efectos la Junta de Gobierno Local, en sesión de 26 de junio de 2020, a propuesta
de la Concejalía Delegada de Hacienda, Contratación y patrimonio Municipal aprueba los
Pliegos de Condiciones que rigen la contratación, por procedimiento abierto, para la
Enajenación de la Parcela Comercial S-4 de la UE-24.

CAPÍTULO 2.- INFORMACIÓN SOBRE EL ÁMBITO
2.1

Estado actual

La parcela que conforma el ámbito del presente Estudio de Detalle se encuentra urbanizada
en todos sus linderos y presenta una topografía con una ligera pendiente definida por la
calle Paula Montal.
En su estado actual existen restos de material de construcción y un cartel publicitario de una
empresa constructora.
No existe edificación sobre la parcela ni sobre ni bajo rasante, encontrándose actualmente

el solar sin uso ni ocupación.
2.2

Descripción del ámbito

La parcela en cuestión tiene una geometría irregular asimilable a rectangular, que presenta
un ligero quiebro curvo en sus linderos laterales y sendos frentes de fachada en dos de sus
lados, uno a la calle Miguel de Unamuno y otro a la calle Paula Montal.
Descripción de los linderos:
• NORTE: según línea recta de 59,66 m con la Avenida de Miguel de Unamuno
• SUR: línea recta de 61,15 m con el Centro Comercial Alcalá Magna
• ESTE: según línea mixta de tres tramos, el primero recto de 48,50 m, el segundo curvo
con un desarrollo de 19,75 m y el tercero recto de 20,02 m, todos ellos con la calle
Paula Montal.
• OESTE: Según línea quebrada de dos tramos, de 79,17 m y 34,21 m, ambos con el
Centro Comercial Alcalá Magna.
2.3

Características del terreno

A continuación se hace una valoración de las condiciones geográficas de la parcela S-4,
perteneciente a la UE-24, según el análisis del contexto geológico e hidrogeológico en base

al Estudio del Medio Físico contenido en el estudio de Caracterización de la Calidad
Ambiental del Suelo incluido en el documento de Modificación del Plan Parcial de la UE-24
del PGOU de Alcalá de Henares.
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El ámbito de la UE-24 se encuentra en el área nororiental del casco urbano de Alcalá de
Henares, al norte y próximo al trazado del ferrocarril que atraviesa la ciudad, suponiendo
una clara brecha lineal en la continuidad del espacio urbano.
2.3.1

TOPOGRAFÍA.

El mapa topográfico de Alcalá de Henares y, concretamente del ámbito de interés, muestra
cómo la topografía es suave en general, observándose pendientes más acusadas en zonas
asociadas al cauce de los arroyos y afluentes del río Henares, localizados en la vertiente sur.
2.3.2

HIDROLOGÍA

El término municipal de Alcalá de Henares pertenece a la Confederación Hidrográfica del
Tajo. La superficie del municipio se encuentra dividida por diversas cuencas, siendo la más
importante la del río Henares, localizándose también las de los arroyos Camarmilla, de
Bañuelas, de las Monjas y la del río Torote. También se encuentran algunos barrancos y
cauces discontinuos que localizados al sur.
La parcela S-4 de la UE-24 se enmarca en el área central del municipio, por lo que no se ve
afectada por la proximidad de ríos, arroyos ni cauces cercanos.

2.3.3

GEOLOGÍA

El área central del municipio se encuentra caracterizada, en su mayor parte, por suelos de
grava y cantos poligénicos con presencia de arenas y arcillas. En la zona norte de la parcela
aparecen, además, arcillas marrones y arenas finas.
Cabe destacar que el ámbito de la UE-24 se corresponde con suelos urbanos, por lo que, en
la mayor parte de los casos, se trata de suelos alterados.
2.3.4

HIDROGEOLOGÍA

La hidrogeología del municipio de Alcalá se caracteriza por dos secciones. La sección en

que se ubica la parcela S-4 abarca una franja longitudinal que atraviesa el municipio,
dividiéndolo en dos, y se identifica con formaciones detríticas y cuaternarias de
permeabilidad alta.
La piezometría en el municipio es muy homogénea, situándose el nivel freático entre los 2 m
y los 6 m de profundidad, según datos obtenidos del área de Calidad Hídrica de la
Consejería de Medio Ambiente de la CAM.
2.3.5

CONDICIONES ACTUALES

El Informe Ambiental Estratégico incluido en la Modificación Puntual del Plan Parcial da la

UE-24 del PGOU de Alcalá de Henares, en su punto 4.1.3 “Calidad de los suelos”, en base al
informe del área de Planificación y Gestión de Residuos del 18 de enero de 2018, establece
las siguientes condiciones para el desarrollo urbanístico:
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“Dadas las conclusiones del estudio histórico, que detecta diferentes puntos de
vertido de escombros y abandono de materiales de construcción, deberá
procederse a la retirada de la totalidad de los vertidos incontrolados y materiales
abandonados existentes en la parcela, previamente a su retirada, y con el objetivo
de su adecuada gestión, los residuos deberán ser caracterizados.
En caso de detectarse residuos peligrosos o no peligrosos y conforme a lo establecido
en los art. 3.4 y 3.5 del Real decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece
la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados, se llevará a cabo la

correspondiente investigación del mismo al objeto de determinar si existe afección
de su calidad”.
2.4

Estructura de la propiedad

Como ya se ha especificado anteriormente, la parcela S-4 de la UE-24, de titularidad
municipal, era la única parcela no construida no teniendo opción de hacerlo con el régimen
de usos que definía el Plan Parcial inicial. La Modificación del Plan Parcial de la UE-24
establece la modificación del régimen de usos, pasando a ser de Uso Comercial.
Con el fin de dar la solución urbanística al planteamiento de dicha modificación, el

Ayuntamiento de Alcalá de Henares determina la necesidad de enajenación de la parcela
S-4, a efectos de que un particular pueda hacer efectiva la construcción de la misma.
A dichos efectos la Junta de Gobierno Local, en sesión de 26 de junio de 2020, a propuesta
de la Concejalía Delegada de Hacienda, Contratación y patrimonio Municipal aprueba los
Pliegos de Condiciones que rigen la contratación, por procedimiento abierto, para la
Enajenación de la Parcela Comercial S-4 de la UE-24.
A dicho procedimiento abierto de enajenación se presenta como licitadora la sociedad
AHORRAMAS, S.A., con CIF A-28600278 y sede y domicilio fiscal en la Calle Pintores número
4, sita en la localidad de Velilla de San Antonio (28891-Madrid).

Tras el oportuno proceso de selección, resulta Adjudicataria de la Enajenación de la Parcela
S-4 la sociedad AHORRAMAS, S.A., por lo que, como Entidad Promotora del establecimiento
comercial previsto en la Modificación del Plan Parcial de la UE-24, y Titular de la parcela
objeto del procedimiento de Enajenación, realiza el encargo del presente documento.
2.5

Usos, edificaciones, infraestructuras y vegetación existente

No existe edificación sobre la parcela ni sobre ni bajo rasante, encontrándose actualmente
el solar sin uso ni ocupación. La parcela, por su situación en un entorno urbano consolidado
dispone de acometidas a la red de acometida de agua y de saneamiento (calle Paula
Montal) y en su perímetro existen redes de suministro eléctrico y de telecomunicaciones.
La vegetación existente consiste en matorrales de brotes de semilla de, entre 0,9 – 1,2 m de
altura, de nulo valor ornamental y, estado fitosanitario aceptable aparentemente, y
asentamiento inestable al suelo.
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2.6

Determinaciones del planeamiento urbanístico aplicable

La parcela, como se ha especificado está sujeta a las prescripciones de la Modificación del
Plan Parcial de la UE-24 de 2017, desarrollado siguiendo las estipulaciones del PGOU de
Alcalá de Henares de 1991.
La ordenanza de aplicación es la correspondiente a la Clave 20 “Comercial exento”:
Definición
Regula los usos y la construcción de edificios destinados al comercio minorista y/o
mayorista en edificio exclusivo, complementado con los usos de oficinas, ocio y

restauración con ocupación parcial del solar según se determine por gestión de un
Estudio de Detalle.
Alineaciones y Rasantes
Serán libres dentro de las determinaciones y distribución volumétrica fijados por el
Estudio de Detalle.
Retranqueos
Serán libres según los retranqueos fijados por el Estudio de Detalle con un mínimo de
3,00 metros y/o 5,00 metros para permitir resolver los accesos de vehículos de
bomberos.
Parcela mínima
La parcela mínima tendrá una superficie igual o superior a los 2.500 m² (dos mil
quinientos metros cuadrados).
Frentes de parcela
Será de 20 m (veinte metros) a la alineación oficial de la fachada.
Superficie de ocupación máxima
Será del 65% (sesenta y cinco por ciento) de la superficie neta de la parcela. Previa
justificación ponderada, podrán exceptuarse de este cómputo aquellos espacios

cubiertos con carácter de plaza o ágora que cumplan una función de distribución y
articulación del conjunto de la edificación.
Alturas de la edificación
La altura máxima de la edificación será de 12 m (doce metros) medidos según el
procedimiento establecido en las Normas Urbanísticas. Por encima de dicha altura
sólo se permitirá la construcción de cuerpos singulares de edificación en una
superficie que no excederá del 20% de la ocupación máxima, computando dicha
superficie a efectos d establecimiento de la edificabilidad, excepto con el destino
de cines o auditorios cuya necesidad de altura deberá ser debidamente ponderada
en análisis específico.
Edificabilidad
Será de 1,30 m²/m² (uno con treinta m² por m²), medidos sobre parcela neta, excepto
en la parcela S-4, que será de 0,5 m²/m².
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Uso pormenorizado de la edificación
El uso característico de esta Clave es el definido en el epígrafe “Definición” de
acuerdo con los grupos y situaciones propuestos en este artículo, tanto para este uso,
como para los otros compatibles, atendiendo a las limitaciones del siguiente listado:
a) Automóvil:

Compatible el grupo I. Los grupos II, III y IV, en situación D.
Prohibido en todos los demás casos.

b) Residencial:

Prohibido en todas sus categorías y situaciones.

c) Industrial Almacenaje:

Prohibido en todas sus categorías y situaciones.

d) Comercial:

Característico en grupos I, II, III, IV y V, situaciones F y G.
En grupo VI, situación H.
Prohibido en todos los demás casos.

e) Oficinas:

Compatible en todos los grupos para los servicios
administrativos propios del establecimiento, al servicio de
la actividad comercial que en él se desarrolle.

f) Hostelería

Compatibles los grupos I y II, en situación A.
Prohibido en todos los demás casos.

g) Sociocultural, espectáculos y salas de reuniones:

Compatibles los grupos I, II y III, en situación A.
Prohibido en todos los demás casos.
h) Educativo:

Prohibido en todas sus categorías y situaciones.

i) Sanitario-Asistencial:

Prohibido en todas sus categorías.

j) Religioso:

Prohibido en todas sus categorías y situaciones.

k) Deportivo:

Compatibles los grupos I y II, en situación A.
Prohibido en todos los demás casos.

l) Espacios Libres y Zonas Verdes:

Prohibido en todas sus categorías y situaciones.
m) Infraestructuras y Servicios Públicos:
Prohibido en todas sus categorías y situaciones.
n) Red Viaria
2.7

Prohibido en todas sus categorías.

Justificación del cumplimiento de las determinaciones del planeamiento vigente

El presente Estudio de Detalle tiene como objetivo exclusivo establecer, en base a las
prescripciones del planeamiento que le es de aplicación a la parcela objeto del mismo, las
Alineaciones, Rasantes y Retranqueos, según se establece en el mismo.
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MEMORIA DE ORDENACIÓN

CAPÍTULO 1.- DETERMINACIÓN DE LA ORDENACIÓN
1.1

Justificación, conveniencia y oportunidad de la redacción del Estudio de Detalle

La propuesta sustancial que establece la Modificación Puntual del Plan Parcial de la UE 24,
consiste en la modificación del régimen de usos de la parcela S-4, dotando a la misma de
los usos contenidos en la Ordenanza 20 “Comercial Exento”, del propio Plan Parcial de la UE-

24 y, por tanto, del PGOU de Alcalá de Henares.
Dicha Ordenanza establece que, tanto Alineaciones y Rasantes como Retranqueos “serán
libres dentro de las determinaciones y distribución volumétrica fijados por Estudio de Detalle”.
Consecuentemente, el objeto del presente Estudio de Detalle es determinar las Alineaciones,
Rasantes y Retranqueos, atendiendo al resto de prescripciones de la Ordenanza que define
la Clave 20, justificándose el mismo por la especificación que en sus correspondientes
epígrafes establece.
1.2

Entidad promotora y legitimación

Según ya se ha explicitado en el epígrafe 2.4, la sociedad AHORRAMAS, S.A., como
Adjudicataria de la Enajenación de la Parcela S-4 y como Entidad Promotora del
establecimiento comercial previsto en la Modificación del Plan Parcial de la UE-24, en su
calidad de Titular de la parcela en cuestión, realiza el encargo del presente documento, en
base a las prescripciones del Pliego de Condiciones Técnicas del Procedimiento de
Enajenación.
Se adjunta Acta de Adjudicación como documento Anexo 1.
1.3

Marco normativo

El presente documento se ha redactado atendiendo a la siguiente normativa de aplicación:
• Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto 2159/1978.
• Texto Refundido de La Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobada por Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
• Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid y la modificación
que contempla la Ley 1/2020, de 8 de octubre.
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental

• Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
• Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el Sistema Geodésico
de referencia oficial en España.
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1.4

Descripción de la ordenación propuesta

Como ya se ha especificado en el punto 2.7 de la Memoria de Información, el alcance real
del presente documento consiste exclusivamente en establecer las determinaciones
correspondientes a las Alineaciones, Rasantes y Retranqueos, según prescribe la Normativa
de aplicación de la Modificación del Plan Parcial de la UE-24
Consecuentemente, según las condiciones que figuran en dicha Normativa, así como las
definiciones del PGOU vigente, se establecen las siguientes condiciones:
• Alineación exterior: Es la existente según la urbanización ejecutada y según se

grafía en los planos que contiene este documento (Plano O-2).
• Alineación interior: Es la que establecen los retranqueos que se definen a
continuación, y que quedan reflejados en la documentación gráfica de este
documento (Plano O-4).
• Rasante: Es la existente en la actualidad en los linderos perimetrales, tanto con
la vía pública (Avenida de Miguel de Unamuno y calle Paula Montal como
con los linderos con el Centro Comercial Alaclá Magna (Plano O-3).
• Retranqueo a linderos: Se encuentran grafiados en el Plano O-4.

▪ Frontal a Av. Miguel de Unamuno:

5 m (cinco metros)

▪ Lateral a Calle Paula Montal:

5 m (cinco metros)

▪ Lateral a CC Alcalá Magna:

5 m (cinco metros)

▪ Posterior a CC Alcalá Magna:

5 m (cinco metros)

Los retranqueos definidos en este documento permiten resolver el acceso de
los vehículos de bomberos a cualquier punto de la edificación.

CAPÍTULO 2.- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIO URBANOS
2.1

Estructura viaria. Alineaciones y rasantes

La parcela S-4 es el único vacío edificatorio de la UE-24 del PGOU de Alcalá de Henares, que
se encuentra con un nivel de consolidación total.
En consecuencia y, dado que el entorno de la parcela linda con los viales de la Avenida de
Miguel de Unamuno y la calle Paula Montal en sus límites norte y este respectivamente y con
las zonas de retranqueo con el Centro Comercial Alcalá Magna en sus linderos sur y oeste,
sus alineaciones y sus rasantes coinciden con las que marca la urbanización que la circunda.
La alineación a la Avenida de Miguel de Unamuno tiene una longitud de 59,66 m en línea

recta y un desarrollo de 88,27 m en línea quebrada de tres tramos con la calle Paula Montal,
lo que permite establecer el acceso a la misma en ésta última de tráfico contenido,
liberando a la primera del entorpecimiento de un tráfico muy intenso.

ESTUDIO DE DETALLE • PARCELA S-4 DE LA UE-24 • CALLE MIGUEL DE UNAMUNO S/N • ALCALÁ DE HENARES

10

2.2
•

Infraestructuras básicas y servicios urbanos
Red viaria

El ámbito de la UE-24 se encuentra delimitado por las vías urbanas de la Avenida de Meco,
la Cuesta de Teatinos, la Avenida de Miguel de Unamuno, la calle Paula Montal y la calle
Valentín Juara Bellot.
La parcela S-4 deberá gestionar su acceso a través de la calle Paula Montal desde la
Avenida de Miguel de Unamuno.

La salida de la parcela habrá de ser desde la calle Paula Montal, bien girando en dirección
norte hacia la Avenida Miguel de Unamuno o girando en dirección sur hacia la calle de
Valentín Juara Bellot que desemboca opcionalmente en la Cuesta o en la Avenida de
Meco.
•

Red de saneamiento

La red de saneamiento se compone de los colectores que discurren por la mediana de la
Avenida Miguel de Unamuno de Ø600, con una acometida de Ø400 y por la calle Paula
Montal, ésta última es el comienzo del trazado de Ø400, con un pozo de conexión de Ø315.

•

Red de distribución de agua

El abastecimiento de aguas queda garantizado por la tubería que discurre por la Avenida
de Miguel de Unamuno de Ø200 FD, con un ramal en la calle Paula Montal de Ø150 FD.
•

Red de energía eléctrica

Existe una red de distribución en media tensión a lo largo de la Avenida de Miguel de
Unamuno que enlaza con la calle Paula Montal en la que existen varias acometidas que
dan servicio al Centro Comercial Alcalá Magna.
•

Red de alumbrado público

La parcela, encontrándose en un entorno urbano consolidado cuenta con la red de
alumbrado público del ámbito en que se inserta.
2.3

Justificación del cumplimiento sobre accesibilidad universal

La ordenación del Plan Parcial y, por tanto, el presente Estudio de Detalle recogen la
obligación del cumplimiento de la Ley 8/1993 en el desarrollo de sus previsiones,
garantizando la accesibilidad y el uso de los servicios previstos por el mismo a toda persona
que, de forma permanente o transitoria, se encuentre en situación de limitación o movilidad
reducida.

Se prevé suprimir barreras arquitectónicas y obstáculos, tanto en el diseño y ejecución de
accesos y del espacio de uso público, como en la construcción de edificaciones y medios
de transporte y de comunicación sensorial, de propiedad privada y uso público.
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CAPÍTULO 3.- MEMORIA DE IMPACTO NORMATIVO
La Circular 1/2007, de 17 de octubre, de la Dirección General de Urbanismo, establece la
necesidad de obtener nuevos informes en la tramitación y aprobación de instrumentos de
planeamiento urbanístico general y de planeamiento urbanístico de desarrollo.
En dicha circular se prescribe que los expedientes de planeamiento de desarrollo cuya
aprobación definitiva corresponda al propio Ayuntamiento deberán incluir un análisis del
impacto de la nueva ordenación que se pretende aprobar puede provocar en la igualdad
de género y, por tanto, en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como

el impacto de la normativa en la infancia, la adolescencia y la familia.
3.1

Alcance del Estudio de Detalle

El presente Estudio de Detalle, como ya se ha explicitado anteriormente tiene como objetivo
y, por tanto, su alcance real consiste en la determinación de las Alineaciones, las Rasantes y
los Retranqueos de aplicación en la parcela S-4 de la UE-24 del PGOU de Alcalá de Henares.
3.2

Impacto por razón de género

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombre y mujeres
incluye en el articulado que a continuación se expone las siguientes prescripciones:

• Art.15

“El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres
informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes
Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la
adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y
presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo
del conjunto de todas sus actividades”.

• Art. 21.2

“Las Entidades Locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de
sus

competencias

y

colaborarán,

a

tal

efecto,

con

el

resto

de

Administraciones públicas”.

• Art. 31.1

“(…) las políticas urbanas y de ordenación del territorio tomarán en
consideración las necesidades de los distintos grupos sociales y de los diversos
tipos de estructuras familiares, y favorecerán el acceso en condiciones de
igualdad a los distintos servicios e infraestructuras urbanas”.

• Art. 31.3

“La Administraciones Públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad,
en las políticas urbanas, en la definición y ejecución del planeamiento
urbanístico, la perspectiva de género, (…)”

Dado que el objeto y el alcance real del presente Estudio de Detalle se limita a la
determinación de las Alineaciones Rasantes y Retranqueos de la parcela objeto del mismo,
se infiere que el impacto del mismo es inexistente en el derecho de igualdad entre mujeres
y hombres.
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No obstante, en el desarrollo de la redacción del Proyecto para obtención de los
preceptivos permisos de la edificación comercial a desarrollar en la parcela en cuestión,
deberán tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones para un urbanismo inclusivo:
•

Deberán tomarse medidas para no entorpecer el tráfico y garantizar la seguridad
peatonal en la zona utilizada por la vecindad para pasear y correr.

•

Facilitar la proximidad de espacios de uso público, acordes a las necesidades de
la ciudadanía en su diversidad.

•

Fomentar que los servicios y equipamientos de barrio que cubren las necesidades
de la ciudadanía, en especial del cuidado de menores, mayores y personas con
dependencia, favorezcan la integración social, en especial para el caso de la
población migrante.

•

Disminuir el tiempo dedicado a los desplazamientos necesarios para las tareas de
la vida cotidiana.

•

Identificar los lugares y recorridos susceptibles de que la ciudadanía se sienta
insegura, en especial las mujeres.

•

Establecer medidas para fomentar el empleo de las mujeres cuando se creen
oportunidades de negocio y puestos de trabajo.

•

Favorecer la corresponsabilidad de mujeres y hombres, tanto en lo productivo
como en lo reproductivo.

3.3

Impacto en la infancia y la adolescencia

Los antecedentes que inciden sobre la legislación que contempla el Impacto sobre la
Infancia y la Adolescencia en las medidas a adoptar por las instituciones públicas o los
órganos legislativos se expone a continuación:

La Convención sobre los Derechos del Niño fue ratificada por el Estado Español en 1990,
comprometiéndose a la aplicación de los derechos contenidos en ella. Previamente, la
Constitución Española de 1978, en su artículo 39, ya reconoció que “los niños gozarán de la
protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos .
Entre los principios que consagra la Convención está el

interés superior del niño”,

principio que refleja en el artículo 3.1.:
“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del
niño”.
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La Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, refuerza la importancia de este principio
en su artículo 2:
“En la aplicación de la presente Ley primará el interés superior de los menores sobre
cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir (…)”
En 2010 el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas recomienda a España que
adopte todas las medidas adecuadas para asegurarse que el principio de interés superior
del niño oriente todas las medidas y decisiones que adopten los gobiernos central y

autonómicos en relación con las disposiciones jurídicas, así como las decisiones

que

adopten los gobiernos central y autonómicos en relación con las disposiciones jurídicas,
así como las decisiones judiciales y administrativas, que repercutan en los niños.
Previamente a la citada recomendación del Comité de Derechos del Niño dirigida a
España en 2010, encontramos la Observación general nº 5 (2003) sobre medidas generales
de aplicación de la Convención, que en su Párrafo 45 propone:
“Para que el interés superior del niño (párrafo 1 del artículo 3) sea una consideración
primordial a la que se atienda, y para que todas las disposiciones de la Convención se
respeten al promulgar disposiciones legislativas y formular políticas en todos los niveles

de los poderes públicos, así como al aplicar esas disposiciones legislativas y esas políticas
en todos los niveles, se requiere un proceso continuo de valoración de los efectos sobre
los niños (previendo las consecuencias de cualquier proyecto de ley o propuesta
política o de asignación presupuestaria que afecto a los niños y al disfrute de sus
derechos) y de evaluación de los efectos sobre los niños (juzgando las consecuencias
reales de la aplicación). Este proceso tiene que incorporarse, a todos los niveles de
gobierno y lo antes posible, en la formulación de políticas”.
Posteriormente, el Comité de los Derechos del Niño dedica su Observación general Nº14
(2013) al derecho del niño, a que su interés superior sea una consideración primordial
(artículo 3, párrafo 1 CDN), aprobada en su 62º período de sesiones (14 de enero a 1 de

febrero de 2013, de la que destacamos como representativo un extracto del párrafo 6:
“Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que
afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto a los niños en general, el
proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles
repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. La
evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales.
Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en
cuenta explícitamente ese derecho. En este sentido, los Estados partes deberán explicar
cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, que se ha considerado que

atendía al interés superior del niño y en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se
ha ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones, ya se trate de
cuestiones normativas generales o de casos concretos”.
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Poniendo en valor las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de 2010, en el
primer informe sobre la Infancia en España de UNICEF Comité Español, de 2010, también
se recoge la propuesta de un informe vinculante de impacto sobre la infancia en todas las
disposiciones normativas. En 2012 Save the Children y UNICEF Comité Español hicieron la
siguiente reflexión a los Grupos Parlamentarios en el contexto del Debate del Estado de la
Nación.
“Un mecanismo de valoración previa al impacto de las decisiones normativas sería
una herramienta necesaria para tener en cuenta el interés superior de la infancia en los
procesos de toma de decisiones, para mitigar o neutralizar los efectos negativos y para

potenciar los positivos que estas decisiones tiene sobre ellos. 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 los intereses y necesidades de los niños en los procesos de toma
de decisiones.
Mejorar la calidad y la cantidad de la información para los tomadores de decisiones.
Considerar los impactos a largo plazo de las medidas.
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 a los niños, las familias y organizaciones sociales en las decisiones en una
práctica de buen gobierno y transparencia”.
Más recientemente, el 20 de febrero, la Comisión Europea recomienda invertir en la infancia:
romper el ciclo de las desventajas, hace mención, en varias ocasiones, de la importancia de
evaluar el posible impacto de las políticas en los niños, las niñas y sus familias.
A estas propuestas respondió el Gobierno de España incluyendo en el II Plan Estratégico

Nacional de Infancia y Adolescencia

aprobado el 5 de abril de 2013, la medida

1.2.3. con el siguiente contenido:
“Incorporar en la memoria del análisis de impacto normativo que acompaña a todos
los Proyectos de ley y de reglamentos un informe de impacto en la infancia.”
La Ley 26/2015 de 28 de julio de protección a la infancia y la adolescencia, incluye el
añadido de un artículo 22 quinquies “Impacto de las normas en la infancia y en la
adolescencia” a la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor reza:
“Las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los
anteproyectos de ley a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la
normativa en la infancia y la adolescencia”.
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En el Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares de fecha 19 de junio de 2018, se
acordó, por parte de todos los grupos políticos con representación municipal:
1. Compartir una visión general de la Ciudad de Alcalá de Henares en el horizonte del
año 2030, de tal manera que los principales ejes que a continuación se exponen sirvan
de orientación y guía para los planes de infancia y adolescencia que hayan de
elaborarse en el transcurso de la próxima década.
2. Continuar y mejorar de manera constante las políticas locales de infancia y
adolescencia desde enfoque de derechos, conforme a la Declaración Universal de

Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución
Española y el ordenamiento legal vigente en cada momento.
3. Tener presentes en todos los ámbitos y proyectos de ciudad y, en particular, en las
políticas locales de infancia y adolescencia, los Objetivos de Desarrollo del Milenio
acordados en el marco de las Naciones Unidas.
Interpretando el interés general de la ciudadanía y de la población infantil y adolescente
del municipio, se comprometen a trabajar sobre los siguientes seis ejes de actuación para
que, en el horizonte del año 2030, Alcalá de Henares sea una Ciudad Amiga de la Infancia:
1.

Moderna

2.

Cívica y participativa

3.

Educadora

4.

De personas felices

5.

Ecológica y sostenible

6.

Diversa, inclusiva e igualitaria.

Teniendo en cuenta todas las recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos
del Niño, la legislación Española y el modelo de Ciudad Amiga de la Infancia en el
horizonte del año 2030 de la Ciudad de Alcalá de Henares, el planeamiento de desarrollo
redactado en base al PGOU de Alcalá de Henares deberá tener en cuenta el interés superior
del niño y la no discriminación según se contempla en el artículo 3.1. de la Convención sobre
los Derechos del Niño.
Según lo anteriomente expuesto y atendiendo a el objeto y alcance del presente Estudio de
Detalle, según se ha especificado en su punto 3.1, se entiende que sus prescripciones no osn
susceptibles de tener impacto sobre los derechos de la infancia

la adolescencia del

municipio de Alcalá de

Se redacta el presente documento a los efectos del objetivo que propone, en
Alcalá de Henares en agosto de 2021.
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PLANOS DE INFORMACIÓN
Situación y emplazamiento ▪ I-1
Levantamiento topográfico ▪ I-2
Estructura de la propiedad ▪ I-3
Infraestructuras existentes ▪ I-4
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FICHA URBANÍSTICA • PARCELA S-4 • ESTUDIO DE DETALLE
MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE LA UNIDAD DE EJCUCIÓN 24
La parcela pertenece a la Unidad de Ejecución 24 que, mediante la Modificación del Plan Parcial se cambia la Ordenanza de
aplicación, a la Clave 20 " Comercial Exento". Se convoca un proceso abierto de Enajenación de la parcela, de titularidad municipal,
resultando adjudicatario AHORRAMÁS, S.A., según Resolución nº 2463 de fecha 16 de octubre de 2020.

ORDENANZA DE APLICACIÓN

Definición

CLAVE 20 • COMERCIAL EXENTO

Regula la construcción de edificios destinados al comercio minorista y/o mayorista en edificio
exclusivo, complementado con los usos de oficinas, ocio y restauración con ocupación parcial del
solar, según los parámetros urbanísticos que se definen en la presente Ficha Urbanística.
Alineaciones exteriores

Alineaciones y Rasantes

Retranqueos
Parcela mínima
Frentes de parcela

Edificabilidad

Plano O-2

Rasantes

Las preexistentes en los linderos

Plano O-3

Alineaciones interiores

Definidas en base a los retranqueos

Plano O-4

A linderos con vía pública

5 m (cinco metros)

A linderos medianeros

5m (cinco metros)

2.500 m²

Superficie de la parcela

6.084,15 m²

Avenida Miguel de Unamuno, en línea recta

59,66 m

Calle Paula Montal, en línea quebrada

88,25 m

65%

Ocupación permitida

3.954,70 m²

Máxima 12 m

Según criterios de las Normas Urbanísticas

12 m

20 m (Alineación Oficial)

Ocupación máxima

Alturas de la edificación

Las preexistentes en los linderos

Plano O-4

Por encima de esa altura sólo se permitirá la construcción de cuerpos singulares con una superficie
total que no excederá del 20% d ela ocupación máxima, computando dicha superficie a efectos
de edificabilidad, excepto con el destino de cines o auditorios cuya necesidad de altura deberá ser
debidamente ponderada en análisis específico.
1,30 m²/m²
TIPO

Edificabilidad permitida en parcela: 0,50 m²/m²
USO

3,042,08 m²

CONDICIONES
Grupos I, II, III, IV y V, situaciones F y G

Característico

Comercial

Grupo VI, situación H
Prohibido en los demás casos
Grupo I

Automóvil

Grupo II, III y IV en situación D
Prohibido en los demás casos

Compatible

Oficinas
Hostelería

Sociocultural,
espectáculos
y salas de reuniones

Uso Pormenorizado

Deportivo

Servicios administrativos del establecimiento
Grupos I y II, situación A
Prohibido en los demás casos
Grupos I, II y III, situación A
Prohibido en los demás casos
Grupos I y II, situación A
Prohibido en los demás casos

Residencial
Industrial Almacenaje
Educativo
Prohibido

Sanitario - Asistencial
Religioso
Esp. Libres y Zonas Verdes
Infraestructuras / S. Públicos
Red Viaria

En todas las categorías y situaciones

A-3
Certificación Descriptiva y Gráfica Catastral
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1.

DATOS BÁSICOS DEL PLAN O PROGRAMA
TÍTULO Y PROMOTOR

El Documento Inicial Estratégico se redacta para “EL ESTUDIO DE DETALLE DEL PLANEAMIENTO APLICABLE A
LA PARCELA S-4, UNIDAD DE EJECUCIÓN 24, ALCALÁ DE HENARES”, atendiendo al cumplimiento de las
prescripciones urbanísticas que establece la Modificación del Plan de la Unidad de Ejecución 24 del PGOU de
Alcalá de Henares, aprobada en 2017, y cuya aplicación de planeamiento le corresponde definir al mencionado
Estudio de Detalle.

El documento es promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, desde la Sociedad
BIARQUITECTOS SLP, y se elabora bajo la nueva entidad propietaria de la parcela tras el Concurso Público de
Enajenación, AHORRAMAS, S.A.

El presente Documento de Inicio Ambiental Estratégico ha sido redactado por la empresa consultora “Allpe
Ingeniería y Medio Ambiente S.L.” con CIF B-83168385 y dirección en la Calle Isabel Colbrand nº10, 5ª planta,
oficina 134, 28050 Madrid (Correo Electrónico: info@allpe.com y Teléfono: 91 570 49 81).
Directora del Estudio:
•

Dña. Lucía Minguela Muñoz. Graduada en Ciencias Ambientales. DNI: 47233657Y. COAMBM nº 280

Técnicas redactoras:
•

Dña. Lucía Minguela Muñoz. Graduada en Ciencias Ambientales. DNI: 47233657Y. COAMBM nº 280

•

Dña. Yaiza Luque Polo. Graduada en Ciencias Ambientales. DNI: 50996332L.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL ÁMBITO TERRITORIAL DEL PLAN, ALCANCE Y CONTENIDO

La parcela objeto de estudio se encuentra en la calle Miguel de Unamuno S/N de Alcalá de Henares, con
Referencia Catastral: 9831113VK6892N0001TF.
La superficie de la parcela objeto de estudio es de 6.084,15 m2, presentando una geometría irregular pudiendo
asimilarse a la de un rectángulo. Está urbanizada en la totalidad de sus linderos, quedando delimitada de la
siguiente forma:
• Al Sureste y Suroeste, linda con el Centro Comercial Alcalá Magna.
• Al Noroeste, linda con la calle Miguel de Unamuno.
• Al Noreste, linda con la calle Paula Montal.
Como se ha mencionado anteriormente la Parcela S-4 sobre la que se desarrolla el Estudio de Detalle es la
única sin construir dentro de la UE-24, estando desprovista de edificación alguna, así como de vegetación de
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especial conservación. Únicamente se hallan en el terreno restos de material de construcción, un cartel
publicitario y vegetación arbustiva.
A continuación, se adjunta un mapa de los usos de suelo previstos por el PGOU de Alcalá de Henares:
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2.

OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN, ALCANCE Y CONTENIDO

La parcela objeto del Estudio de Detalle es la S-4 de la Unidad de Ejecución, en adelante UE-24 del PGOU de
Alcalá de Henares, aprobado el 5 de julio de 1991.

Los objetivos fundamentales de la modificación que afecta a la parcela S-4 consisten en desarrollar el PGOU
en la UE-24, de acuerdo con el Plan Parcial aprobado en 2004, en el que se desarrollan las condiciones de la
Ficha Urbanística referida a esta parcela, de Uso Global Mixto (terciario exento y comercial), completando así
un espacio de servicios en un ámbito de consolidación elevado.

Se entiende por tanto que el uso de la UE-24 tiene como fin dotar al ámbito urbano de equipamientos y
servicios necesarios para el municipio de Alcalá de Henares, por lo que resulta coherente que la Parcela S-4
pase a ser de Uso Comercial, mayoritario en el entorno urbano colindante, con lo que se conseguiría finalmente
la construcción de la totalidad de la UE-24.

Para determinar las prescripciones técnicas de aplicación en cuanto a Alineaciones, Rasantes y Retranqueos,
se realiza el Estudio de Detalle al que hace referencia el presente documento, cuyas repercusiones ambientales
serán desarrolladas en las próximas páginas.
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3.

ALTERNATIVAS PROPUESTAS

Principales Alternativas
Los objetivos fundamentales de la modificación que afecta a la parcela S-4 consisten en desarrollar el PGOU
en la UE-24, de acuerdo con el Plan Parcial aprobado en 2004, en el que se desarrollan las condiciones de la
Ficha Urbanística referida a esta parcela, de Uso Global Mixto (terciario exento y comercial). Y completar un
espacio de servicios en un ámbito de consolidación elevado.

Se entiende por tanto que el uso de la UE-24 tiene como fin dotar al ámbito urbano de equipamientos y
servicios necesarios para el municipio de Alcalá de Henares. Por lo que resulta coherente la modificación de la
Parcela S-4 hacia el Uso Comercial, mayoritario en el entorno urbano señalado anteriormente. Lo que motivó
la redacción de la Modificación Puntual del Plan Parcial de la UE-24, dónde se sustituye una ordenanza (Clave
40), por otra (Clave 20).

En base al emplazamiento de la actuación, se han alcanzado dos posibles alternativas que se han visto
sometidas a una serie de condicionantes de partida:

Alternativa 0:
Esta alternativa implica la no actuación de ninguna medida. De esta forma no se alcanzarían ninguna de las
mejoras y objetivos propuestos en el PGOU de Alcalá de Henares.

Alternativa 1:
Modificación del régimen de usos de la parcela S-4, dotando a la misma de las prescripciones contenidas en
la Ordenanza que define la Clave 20 “Comercial Exento” del Plan Parcial de la UE-24, en la que se determinan
las características de Alineaciones, Rasantes y Retranqueos en función del resto de disposiciones de la
normativa mencionada. Estas condiciones son:
•

Alineación exterior: Es la existente según la urbanización ejecutada y según se grafía en los planos que
contiene el Estudio de Detalle (Plano O-2).

•

Alineación interior: Es la que establecen los retranqueos que se definen a continuación, y que quedan
reflejados en la documentación gráfica del Estudio de Detalle (Plano O-4).

•

Rasante: Es la existente en la actualidad en los linderos perimetrales, tanto con la vía pública (Avenida
de Miguel de Unamuno y calle Paula Montal como con los linderos con el Centro Comercial Alcalá
Magna (Plano O-3).

•

Retranqueo a linderos: Se encuentran grafiados en el Plano O-4 del Estudio de Detalle.
o

Frontal a Av. Miguel de Unamuno: 5 m (cinco metros)

o

Lateral a Calle Paula Montal: 5 m (cinco metros)

o

Lateral a CC Alcalá Magna: 5 m (cinco metros)

o

Posterior a CC Alcalá Magna: 5 m (cinco metros)
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ALTERNATIVA “0”
El desarrollo de esta alternativa conlleva la no actuación de ninguna medida. De esta forma no se alcanzarían
ninguna de las mejoras y objetivos propuestos.

No se realizaría la edificación de la parcela S-4 acorde con la Ordenanza de Clave 20, lo que se traduce como
una pérdida de servicios y desarrollo del municipio, implicando la no consecución de los objetivos del Plan
Parcial del PGOU de Alcalá de Henares.

En caso de la no actuación los aspectos positivos serán evitar la pérdida de calidad del aire y de ruido, impacto
temporal durante la edificación, y la posible afección a aves protegidas que puedan sobrevolar la zona. Todos
los demás condicionantes continuarán igual que la situación preoperacional.

ALTERNATIVA ELEGIDA
Para poder alcanzar los objetivos propuestos se elige la alternativa “1”, dado que las alineaciones y rasantes
de la parcela en cuestión coinciden con los límites con las zonas urbanizadas antes mencionadas, como son
los viales de la Avenida de Miguel de Unamuno y la Calle Paula Montal, además de con las zonas de retranqueo
del Centro Comercial Alcalá Magna.

La concomitancia entre alineaciones favorece ciertos aspectos de interés urbano, como la descongestión del
tráfico en el acceso a la calle Paula Montal, desde donde se establece la entrada y salida de la Parcela S-4.
El hecho de que este terreno se encontrase en un entorno urbano con vistas a ser edificado, le ha provisto de
acometida de agua y de saneamiento, además de contar perimetralmente con acceso a suministro eléctrico,
de telecomunicaciones y red de alumbrado público.

La idoneidad de las Alineaciones, Rasantes y Retranqueos, junto con los servicios básicos con los que cuenta
la parcela y el perímetro, hacen que esta alternativa sea la más adecuada de cara a la edificación del solar. No
obstante, en los apartados siguientes se determinan los posibles efectos sobre el medio ambiente previsibles
con el desarrollo de dicha alternativa 1.
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4.

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES

Cualquier modificación sobre el terreno provoca una serie de impactos sobre el mismo, en este apartado se
ha realizado una descripción de los impactos asociados a la modificación de la parcela S-4 de la UE-24 del
PGOU de Alcalá de Henares, la cual pasa a tener uso comercial, y por tanto se espera una actuación
urbanizadora en el futuro.
A continuación, se identifican los efectos ambientales previsibles:

1. Impacto sobre la salud humana y el paisaje.
Los posibles impactos asociados a las prescripciones descritas en el Estudio de Detalle sobre la población y la
salud humana son los siguientes:
•

Variación de la calidad del aire.

•

Variación en la calidad acústica.

•

Afección o pérdida en la calidad del paisaje.

•

Zonas de tránsito reducidas u obstaculizadas.

Aspectos a considerar en la valoración de los impactos sobre la salud humana y el paisaje:
•

La construcción de cualquier edificación en la parcela objeto de estudio llevará asociada una
fase de obras en la cual se verá incrementada la presencia de vehículos y maquinaria en la
zona, lo que derivará en un incremento de las emisiones de gases contaminantes y un
incremento de los niveles de ruido. Este impacto tendrá carácter temporal.

•

El uso comercial llevará asociado un incremento de la cantidad de tráfico de la zona, con el
consecuente aumento de las emisiones contaminantes y los niveles de ruido. Este impacto
tendrá un carácter permanente.

•

Para la delimitación de las alineaciones y retranqueos no han sido contempladas la
incorporación de zonas verdes que mejoren la calidad del paisaje.

•

El retranqueo definido para la Parcela S-4 es lo suficientemente amplio para garantizar la
circulación y acceso a esta, una vez terminado el proceso de edificación, podría ser insuficiente
durante el proceso de construcción y dificultar el libre tránsito en el perímetro de la parcela.

2. Impacto sobre la fauna
Los posibles impactos asociados a las prescripciones descritas en el Estudio de Detalle sobre este ítem son:
•

Afección a aves de interés especial.

Aspectos a considerar en la valoración de impacto sobre la fauna:
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•

Alcalá de Henares cuenta con una gran población de la Cigüeña blanca, se ubican especialmente sobre
el casco histórico de la ciudad, pero se extienden por todo el término municipal de Alcalá. Esta especie
se considera “De interés especial” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

•

La zona se encuentra enmarcada en un contexto bastante antropizado.

3. Impacto sobre la flora
Los posibles impactos asociados a las prescripciones descritas en el Estudio de Detalle sobre este ítem son:
•

Pérdida de vegetación arbustiva presente en la Parcela objeto de estudio.

Aspectos a considerar en la valoración de impacto sobre la flora:
•

Se trata de una parcela en zona urbana sin edificar en la que actualmente se encuentra
únicamente vegetación arbustiva, no apreciándose especies protegidas.

•

La mayor parte de la vegetación se perderá con la ejecución del planeamiento.

4. Impacto sobre el suelo, la geología, geomorfología, hidrología e hidrogeología.
Los posibles impactos asociados a las prescripciones descritas en el Estudio de Detalle sobre este ítem son:
•

Pérdida o erosión del suelo

•

Cambios en el relieve

•

Contaminación de los suelos y aguas

Aspectos a considerar en la valoración de impacto sobre el suelo, la geología, geomorfología, hidrología e
hidrogeología:
•

Como se señala en el Estudio de Detalle la ocupación máxima de la superficie de la parcela es del 65%,
lo que implica una pérdida e impermeabilización del suelo en más de la mitad de la misma,
consecuencia del asfaltado, la propia ocupación del suelo y los movimientos de tierra relacionados con
obras de urbanización y de edificación.

•

El suelo presenta una permeabilidad media, por lo que el riesgo de contaminación ante un vertido
accidental en el mismo durante el desarrollo del planeamiento es moderado.

5. Impacto sobre el clima y el cambio climático
Los posibles efectos ambientales asociados a las prescripciones descritas en el Estudio de Detalle sobre este
ítem son:
•

Incremento de las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero por los vehículos y la maquinaria.

•

Eliminación de la mayor parte o la totalidad de la vegetación existente en la parcela.

Aspectos a considerar en la valoración de impacto sobre el clima y el cambio climático:
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•

Debido al incremento de la presencia de vehículos y maquinaria durante las actividades para la
ejecución del planeamiento, se estima un incremento puntual de las emisiones de gases de efecto
invernadero y otros gases contaminantes. Estas tendrán carácter temporal. No se estima que vayan a
afectar a las condiciones climáticas de la zona.

•

En los planos incluidos en el Estudio de Detalle se puede observar la zona de movimiento, limitado
por la alineación interna, lo que ocupa gran parte de la parcela. En estos planos no se contempla la
conservación de parte de la vegetación existente, o la creación de zonas verdes, que actúan como
sumideros de CO2.

6. Impacto sobre Espacios Naturales Protegidos y el paisaje
Los posibles efectos ambientales asociados a las prescripciones descritas en el Estudio de Detalle sobre este
ítem son:
•

Riesgo de afección a espacios protegidos Red Natura 2000.

Aspectos a considerar en la valoración de impacto sobre Espacios Naturales Protegidos y el paisaje:
•

El paisaje de la zona se caracteriza por la presencia de desarrollo urbano, por tanto, la edificación no
tiene afección importante sobre ningún elemento paisajístico con alto valor ambiental.

•

El municipio de Alcalá de Henares cuenta con espacios protegidos Red Natura 2000, entre los que se
encuentra parte de la ZEPA Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares y la ZEC Cuencas de los
ríos Jarama y Henares. Sin embargo, la parcela S-4 sobre la que se realiza el estudio no se encuentra
dentro de estas zonas protegidas y no se considera que vayan a existir impactos sobre este ítem.

7. Impacto sobre la calidad del aire y la calidad acústica.
Los posibles efectos ambientales asociados a las prescripciones descritas en el Estudio de Detalle sobre este
ítem son:
•

Afección de la calidad del aire. Incremento de emisiones contaminantes y partículas en suspensión.

•

Afección de los niveles acústicos.

Aspectos a considerar en la valoración de impacto sobre la calidad del aire y la calidad acústica:
•

La ejecución del plan llevará asociada una fase de obras en la cual se verá incrementada la presencia
de vehículos y maquinaria en la zona, lo que derivará en un incremento puntual de las emisiones de
gases de efecto invernadero y otros gases contaminantes, y de los niveles de ruido. Este impacto
tendrá carácter temporal.

•

Una vez terminado el plan el aumento de la presencia de vehículos incrementará las emisiones de
gases contaminantes. Estas tendrán carácter permanente.
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8. Impacto sobre el Patrimonio Cultural y Arqueológico
Los posibles efectos ambientales asociados a las prescripciones descritas en el Estudio de Detalle sobre este
ítem son:
•

Afección o destrucción de Patrimonio Cultural y Arqueológico.

Aspectos a considerar en la valoración de impacto sobre el Patrimonio Cultural y Arqueológico:
•

La parcela S-4 objeto de estudio, se encuentra en las cercanías a la Vía Pecuaria Colada de Teatinos,
de anchura variable y con una longitud de 2.500 metros. No la afecta directamente, pero con carácter
temporal durante el desarrollo del planeamiento se puede ver obstaculizada.

9. Impacto sobre Medio Socioeconómico
Los posibles efectos ambientales asociados a las prescripciones descritas en el Estudio de Detalle sobre este
ítem son:
•

Afección sobre la economía local.

•

Afección sobre la tasa de empleo.

Aspectos a considerar en la valoración de impacto sobre el medio socioeconómico:
•

El desarrollo del planeamiento será una fuente generadora de empleo.

10. Impacto sobre el consumo de recursos y la generación de residuos.
Los posibles efectos ambientales asociados a las prescripciones descritas en el Estudio de Detalle sobre este
ítem son:
•

Consumo de materias primas.

•

Consumo de recursos naturales.

•

Generación de residuos.

Aspectos a considerar en la valoración de impacto sobre el consumo de recursos y la generación de
residuos:
•

La edificación generará un consumo de recursos (agua, tierra, etc), energía, combustibles a la
vez que generará distintas tipologías de residuos.

•

La gestión de los residuos en el ámbito plantea fomentar el reciclaje de los mismos en las
propias plantas, implementando un sistema neumático de recogida de la selección realizada
en origen del material plástico, orgánico, etc.
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5.

INCIDENCIAS PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES CONCURRENTES

Los planes de Ordenación que afectan a la parcela S-4 se presentan a continuación, requiriendo, en cada caso
particular, una serie de medidas específicas para cada ámbito de actuación.
•

Plan General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente por el Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid el 5 de julio de 1991.

•

Plan Parcial de la Unidad de Ejecución 24 del PGO de Alcalá de Henares, siguiendo las
determinaciones de la reciente Ley 9/ 2001 del 17 de Julio así como las Condiciones Urbanísticas
de la Ficha correspondiente, en su versión modificada aprobada por la Comisión de Urbanismo de
la Comunidad De Madrid con fecha de 13-09-01.El Plan Parcial aprobado en 2004 desarrollaba las
condiciones de la Ficha Urbanística de la UE-24, de Uso Global Mixto, cuyos porcentajes de
equipamientos (terciario exento y comercial) se establecían en función de los derechos de suelo.

•

Afecciones relativas a la legislación sectorial:
o

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, que ampara la Colada de Teatinos ubicada
en proximidad.

o

Relativo a los transportes: Consorcio de Transportes de Madrid.

o

Afección del Dominio Público Hidráulico. Las afecciones resultantes de la definición de su
cauce natural como Dominio Público Hidráulico son las prescritas en el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Aguas, y en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico.

6.

o

Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo 2015-2021, donde se enmarca el río Henares.

o

Plan Especial de Alerta y Eventual Sequía en la Demarcación Hidrográfica del Tajo.

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR Y CORREGIR LOS EFECTOS NEGATIVOS RELEVANTES EN EL
MEDIO AMBIENTE

Las prescripciones técnicas de planificación urbana vienen definidas por la legislación nacional, autonómica y
sectorial, aplicada según corresponda por los Estudios de Detalle, como el mencionado en el presente
documento, con el fin de lograr una seguridad, habitabilidad y calidad en las construcciones y edificaciones.
La orientación debe ser compatible con los instrumentos de ordenación de protección del medio ambiente
urbano y el patrimonio arquitectónico e histórico-artístico.
1. Medidas de protección de la salud humana y paisaje.
Para evitar los posibles impactos ocasionados sobre la salud humana y la calidad visual del paisaje, se han de
llevar a cabo las siguientes medidas de gestión ambiental:
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•

Facilitación y adaptación a una estructura espacial comprensiva dentro de sistema de espacios abiertos
(áreas verdes, retranqueos) y cerrados (itinerario de peatón), de modo que se respeten las vías
perimetrales, accesos y puntos frecuentes de acceso, tanto en las primeras fases de obra como en las
instalaciones funcionales.

•

Los operarios de las obras cumplirán en todo momento la normativa vigente sobre protección
individual. Además, se limitará la velocidad de los vehículos en la zona. Siempre que se pueda, se
respetará el empleo armónico de materiales e instalaciones, temporales o permanentes.

•

Para evitar los impactos producidos por la emisión de contaminantes se tendrán en cuenta las medidas
correspondientes al apartado de protección de la calidad del aire.

•

Para evitar molestias por el incremento en los niveles de ruidos, se tendrán en cuenta las medidas
correspondientes al apartado de protección contra el ruido.

2. Medidas de protección de la vegetación y fauna.
Para evitar los posibles impactos ocasionados sobre la vegetación y fauna, se han de llevar a cabo las siguientes
medidas de gestión ambiental:
•

Antes de comenzar la construcción y tras el replanteo, se jalonará y señalizará la zona de obra, de esta
forma se evitará el tránsito de maquinaria y personal fuera de la superficie de obra.

•

Se protegerán los árboles anexos a la obra que pudieran ser dañados durante el desarrollo de la misma,
y de producirse destrozos, serán restaurados según legislación.

•

Según las Ordenanzas de Edificación aplicables, se procederá a la plantación de los árboles
correspondientes en función del retranqueo y las alineaciones.

•

Se tomarán las medidas, físicas o de procedimiento, necesarias para la prevención, detección y
extinción de incendios.

•

Para evitar molestias a la fauna por el incremento en los niveles de ruidos, se tendrán en cuenta las
medidas correspondientes al apartado de protección contra el ruido.

•

Se controlarán los movimientos de la maquinaria y la velocidad de los vehículos, así como la invasión
de retranqueos y la afección a rasantes, con el fin de minimizar los atropellos accidentales de la fauna.

3. Medidas de protección de la calidad del aire y ruido.
Para evitar los posibles impactos ocasionados sobre la calidad del aire y los niveles de ruido, se han de llevar
a cabo las siguientes medidas de gestión ambiental:
•

Los acopios de tierra se situarán en zonas donde la dispersión por la acción del viento sea mínima,
teniendo en cuenta las rasantes y los lugares de paso. Se cubrirán los acopios de materiales
susceptibles de ser dispersados por el viento. Se seleccionarán siempre que sea posible materiales
inertes o inocuos para el medio ambiente.
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•

Para el control de la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de
combustión interna de las máquinas móviles no de carretera se aplicará la normativa vigente al
respecto. En caso de superarse los valores límites de emisión fijados para la zona en alguna actuación,
se exigirá autorización expresa del Ayuntamiento, estableciéndose el horario para el ejercicio de esa
actividad.

•

Se reducirá en la medida de lo posible la velocidad de los vehículos y maquinaria empleada durante
las obras, con el fin de disminuir los niveles de ruido y las emisiones producidos por los movimientos
de maquinaria. Siempre en igualdad de condiciones y eficacia, se utilizará cuando sea posible la
maquinaria y procedimientos más silenciosos y que generen menos emisiones.

4. Medidas en el consumo de recursos y gestión de residuos.
Es necesario integrar lo máximo posible las nuevas obras y edificaciones en el entorno, tanto estética como
ambientalmente. Para evitar los posibles impactos ocasionados, se han de llevar a cabo las siguientes medidas
de gestión ambiental:
•

Las diferentes acciones a realizar durante las obras estarán planificadas correctamente para permitir el
ahorro de combustibles y evitar portes o acciones innecesarias. Se fomentará el uso de equipos y
maquinaria energéticamente eficientes.

•

Siempre que sea posible durante la ejecución de las obras del desarrollo del plan se fomentara la
reutilización del agua. En las zonas ajardinadas se implantarán sistemas de riego eficientes para evitar
al máximo las pérdidas de agua. Además, se tendrán en cuenta las rasantes a la hora de definir los
sistemas de captación y filtración de agua.

•

Antes de comenzar la construcción y tras el replanteo, se jalonará y señalizará la zona de obra para
evitar la pérdida de suelo innecesaria, así como la invasión de retranqueos.

•

Una vez finalizadas las obras, se procederá al desmantelamiento completo de las instalaciones y
elementos auxiliares, dejando la zona limpia de cascotes, fragmentos o residuos de materiales que
puedan obstaculizar el paso o la armonía visual.

•

Los residuos generados durante las obras serán gestionados por gestor de residuos autorizado.
Quedará prohibido el abandono de residuos o vertidos en lugares no habilitados para ello.

•

El mantenimiento y limpieza de la maquinaria y equipos se realizará fuera de la obra, realizándose en
lugares destinados expresamente para este fin.

5. Disposiciones en cambio climático
•

Para el control de la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de
combustión interna de las máquinas móviles se aplicará la normativa vigente.
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•

Siempre en igualdad de condiciones y eficacia, se utilizará cuando sea posible la maquinaria y vehículos
más eficientes y con menores emisiones de gases de efecto invernadero, así como de energías
renovables.

•

Se fomentará la conservación de la mayor parte del arbolado para que este funcione como sumidero
de carbono, así como la incorporación de parques y jardines en los espacios de transición entre
estructuras, como en los retranqueos.

•

Para aumentar la eficiencia energética se debe valorar el uso de aislantes térmicos en las
construcciones de edificios, así como el uso de bombillas de bajo consumo en el alumbrado urbano
de los sectores.

•

Los edificios de nueva construcción además deben garantizar el aprovechamiento de las máximas
horas de luz natural.

•

Se limitará la velocidad de los vehículos y la maquinaria que se utilicen durante la fase de construcción.
Además, se gestionarán los transportes de materiales, maquinaria y residuos para que se realicen el
menor número posible de trayectos.

•

Se fomentará del uso de detectores de presencia conectados a los sistemas de iluminación, así como
otros métodos de ahorro y la eficiencia energética en el personal de las instalaciones.

•

Se priorizarán los equipos con mayor eficiencia energética (etiquetado A+, A++), siempre que sea
posible.
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7.

MEDIDAS SUGERIDAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL

El seguimiento se realizará sobre aquellos elementos del entorno para los que se hayan detectado dentro del
“Documento de Inicio Ambiental Estratégico” un impacto significativo sobre el medio ambiente, la población
y la salud humana, a través de indicadores que determinen los niveles de impacto alcanzado.
El seguimiento se realizará en todas las fases del plan (obras y funcionamiento), siguiendo las fases que se
especifican a continuación:
•

Recopilación de datos.

•

Análisis de los datos.

•

Evaluación de la eficacia de las medidas preventivas y correctoras aplicadas.

•

Planificación de la forma de actuación sobre impactos ambientales inesperados o no evaluados
anteriormente que se descubran durante los controles realizados.

•

Redacción de informes de seguimiento, si procede.

•

Revisión y modificación del seguimiento y sus medidas, teniendo en cuenta los resultados obtenidos
en la evaluación del mismo.

Con los datos resultantes pueden generarse una serie de informes, si procede:

Ordinarios
El primero de ellos deberá ser completado tras la legalización del plan y servirá para analizar el estado de
partida de la instalación. Los siguientes informes se realizarán cada 6 meses y otro informe resumen anual que
se entregará dentro del primer trimestre de cada año natural. De estos informes se generarán dos copias, en
formato digital o en papel, una se entregará a la administración competente y otra que guardará el titular de
la actividad como mínimo durante 5 años.
Estos informes como mínimo deben contener:
•

Recopilación de los controles realizados.

•

Comprobación del cumplimiento de los niveles de afección determinados para los diferentes
indicadores de control.

•

Recomendaciones para optimizar las medidas correctoras y preventivas de los impactos sobre el
entorno.

Especiales o extraordinarios
Cuando se detecte una afección al medio no prevista "a priori", de carácter negativo y que precise una
actuación para ser evitada o corregida, o cuando se haya detectado que se han superado los umbrales de
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afección establecidos, se recomienda emitir un informe con carácter urgente aportando toda la información
necesaria para actuar en consecuencia. Estos informes deben contener:
•

Cuál ha sido la desviación detectada.

•

Localización y fecha de la desviación.

•

Medidas correctoras aplicadas.

•

Resultados esperados de la aplicación de las medidas correctoras.

A continuación, se adjunta una ficha modelo que puede utilizarse como método para recoger los datos de
seguimiento ambiental:

SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Nombre del Plan:
“Documento Inicial Estratégico para la modificación de régimen de usos de la parcela
S-4 de la Unidad de Ejecución 24, Alcalá de Henares.”
FICHA
•
•
•
•
•
•
•

Nº 1 - Marcar con una X en ámbito de la ficha:
Atmósfera y ruido.
Hidrología e hidrogeología
Flora, fauna y espacios protegidos
Suelos, geología y geomorfología
Paisaje
Cambio climático
Patrimonio Cultural, medio socioeconómico y salud humana

Fecha del control:

Fase del Plan:

Controles a evaluar:

Cumplimiento: Observaciones:
Si

No

¿Se superan los umbrales de alerta?

Si

No

Causas:

Medidas correctoras
subsanación:

Responsable del control (firma):

Empresa/Organismo (sello):

y

plazos

de

Código de Registro : ANX_O1
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