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LA ORIENTACIÓN Y OBJETIVOS DEL PLAN GENERAL (PGOU) DE ALCALÁ DE 
HENARES.  
Una llamada de alerta sobre lo que está en juego. 
Con la aprobación del futuro Plan General de Ordenación Urbana, la ciudad de Alcalá de 
Henares puede estar perdiendo la última oportunidad de construir un modelo de desarrollo 
basado en una conservación activa y exigente de su singular patrimonio. Pocas ciudades 
tienen la opción de asociar su imagen a una destacada función universitaria, un entorno 
natural muy valioso y un patrimonio construido de excepcional valor histórico. Seguramente 
sea este el último plan general que cuente con la posibilidad de actuar sobre el conjunto del 
término municipal incluyendo espacios edificables no ocupados.  
Alcalá comparte con otras ciudades de su espacio geográfico las funciones residencial, 
industrial y logística, si bien en ella radica como factor diferencial el principal legado 
cultural/histórico del valle bajo del Henares.  
El futuro PGOU debería ser consecuente con la opción mencionada e incorporarla como 
argumento para el desarrollo de la ciudad, actuando en la dirección que nos sugiere dicho 
conjunto de valores. Consideramos que son necesarias unas directrices generales que 
orienten el diseño del nuevo PGOU y que deberían contar con el mayor acuerdo ciudadano 
posible. 
Por ello, como entidades representativas de la sensibilidad de un buen número de 
ciudadanos de Alcalá de Henares queremos hacer llegar a quienes en la actualidad 
gestionan el patrimonio público de la ciudad, la importancia de contar con unas directrices 
generales del PGOU, de carácter político/estratégico, que incorporen los argumentos 
mencionados y sobre las que apoyar y orientar las decisiones técnicas del proyecto 
urbanístico que representa el Plan General. 
Como línea base para ser completada,  proponemos algunas ideas sobre los  criterios que 
deberían orientar el PGOU de la ciudad de Alcalá de Henares: 
- Definir y asegurar la conservación –evitando en su caso que se deteriore su situación 
actual o se comprometa su futuro - de una red básica municipal de patrimonio natural 
protegido. La preservación y mejora de esta red básica actuará como soporte para calidad 
ambiental y paisajística de la ciudad, mirando especialmente al futuro de la población, sus 
vecinos y visitantes. Estará constituida por los cerros, cuestas y vegas de la margen 
izquierda del río Henares, los terrenos de vega de la margen derecha, el sistema fluvial del 
Torote en su totalidad, las riberas del Camarmilla, con especial atención a su tramo urbano, 
los restos de humedales temporales y lagunas procedentes de los antiguos afluentes del 
Henares o zonas de surgencia hídrica, actualmente muy afectados por las infraestructuras 
(entre otros el Sueño, Bañuelos y Villamalea) y asimismo las campiñas situadas al norte del 
termino municipal, ya protegidas en parte por la Unión Europea como Zona de Especial 
Protección para las Aves. Estos remanentes de naturaleza contienen valores históricos, 
naturales y culturales, que deberán gestionarse con esmero, mediante una política 
avanzada que considere el conjunto del patrimonio y su integridad. 
- De forma equivalente creemos que es necesario contar como referencia para ser 
preservado por el PGOU con el entramado territorial que forman el conjunto de sitios de 
interés arqueológico, cultural/histórico y paisajístico, que deberá complementar la red básica 
de elementos naturales ya mencionada. 
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- Mantener, y recuperar en la mayor medida posible, la periferia de usos agrarios que incluye 
las llanuras cerealistas (en su mayor parte protegidas como ZEPA), las vías pecuarias y los 
ya muy escasos ejemplos de huertas periurbanas. Formarían parte especial de este 
conjunto los terrenos de las fincas de propiedad pública de El Encín, la Canaleja y Espinillos, 
que deben mantener su orientación agraria, así como El Carmen, como un espacio que 
facilita la conexión de la ZEPA con el río, a la vez que mantiene una franja de separación 
con el municipio de Meco, evitando que ambos municipios alcancen un continuo construido. 
Estos fragmentos son indispensables para evitar la amalgama/conurbación no planificada 
con otros núcleos urbanos o zonas industriales del valle del Henares, preservando el 
carácter de cada municipio. La periferia de usos agrarios y naturaleza es especialmente 
necesaria por el hecho de que la Comunidad de Madrid no cuenta en la actualidad con 
legislación que requiera una planificación y coordinación urbanística efectiva a escala 
comarcal, déficit que en el futuro deberá enmendarse. 
- Plantear la conservación del área de Los Cerros (incluida toda la margen izquierda) como 
un espacio con usos regulados que eviten su deterioro. Es urgente contar con un plan de 
ordenación de los recursos naturales (independiente del PGOU) que identifique las zonas de 
mayor interés (natural, cultural/histórico, paisajístico) y establezca un esquema de gestión y 
conservación acorde con su importancia. Todo ello a la espera de que la margen izquierda 
del Henares sea reconocida como un espacio protegido, con categoría de Paisaje protegido 
o Parque Regional –incluyendo el conjunto de la formación hasta Guadalajara-.  
- Identificar los espacios urbanos que por su extensión y situación estratégica respecto al 
centro histórico de la ciudad o a las zonas centrales de los diferentes distritos, deberían 
preservarse para reforzar las infraestructuras verdes (conectividad, pasillos verdes, parques 
extensos).  Partiendo de que el objetivo principal debe ser el bienestar y salud de los 
ciudadanos,  la propuesta tiene también un carácter preventivo: evitar el impacto negativo 
que puede llegar a tener el sector terciario en el caso de que su gestión no se plantee de 
una manera incluyente, considerando en conjunto la ciudad  -no solo el centro histórico- y 
contando para ello con una red de espacios atractivos, verdes,  extensos y bien 
gestionados. En relación con lo anterior deberá reservarse también el espacio necesario 
para facilitar el trazado de vías peatonales seguras, bien acondicionadas y limpias, así como 
favorecer la movilidad en bicicleta.  
- Proteger especialmente los patios y huertos del recinto histórico, con objeto de impedir 
construcciones o techados, que sellen el suelo disponible (suelo fértil o espacios 
comunitarios entre las viviendas) y anulen la posibilidad de conocer y transmitir estos 
intersticios de singular interés histórico, cultural y naturalístico. Los jardines, patios o huertos 
históricos, reservados, poco accesibles, representan un motivo complementario de interés 
para la ciudad. Cumplen funciones de regulación climática, preservación de especies 
valiosas y usos ornamentales o agrícolas casi perdidos. 
- Elaborar un plan integral de actuación sobre los barrios más degradados y envejecidos de 
la ciudad para mejorar la habitabilidad de los edificios (aislamiento térmico, accesibilidad, 
eficiencia energética, gestión ahorradora del agua) y la calidad del espacio público, 
complementando la perspectiva ecológica con la social. El objetivo estratégico es que la 
ciudad logre equilibrarse dedicando recursos a la rehabilitación y mejora de las zonas 
menos favorecidas, sirviendo además estas actuaciones como elemento de cohesión social,  
vinculación e identificación con los valores singulares que distinguen a Alcalá.  
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Las líneas anteriores prefiguran una opción de desarrollo consecuente con el papel histórico 
de referencia y capital comarcal que la ciudad de Alcalá de Henares y la Universidad de 
Alcalá han desempeñado en su comarca. Este papel ejemplar de la ciudad, debe 
recuperarse o plantearse como meta para impulsar o liderar políticas avanzadas 
ambientales, sociales y culturales en la línea que marcan los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas. La limpieza de la ciudad, actuaciones con criterio exigente, 
paisajístico, sobre las tramas verdes y el arbolado urbano, son asimismo un complemento 
indispensable para la gestión conjunta del patrimonio heredado y un apoyo esencial para el 
modelo de desarrollo que es aún posible construir y no debe ser condicionado por el futuro 
Plan General en ausencia de un amplio debate y unas directrices que consideramos 
necesarias. 
 
Consideraciones finales. Debatir y compartir  las propuestas 
 Sin planificación no es posible conservar el patrimonio 
 
La situación actual de Alcalá de Henares es de ciudad compleja, multifuncional, 
tensionada  o condicionada por varios de los  impulsores de cambio propios del siglo 
actual: globalización, inmigración, intercambio.  En ella coinciden ciudadanos con muy 
distinto grado de integración, participación y  percepción de la ciudad, sus 
problemáticas de calidad de vida y crecimiento Por ello y por sus contenidos 
patrimoniales ya mencionados, Alcalá de Henares  puede decidir su futuro 
considerado varias posibilidades. Es la hora de elegir antes de que sea demasiado 
tarde. La opción que las entidades firmantes defienden está definida a grandes rasgos 
en los párrafos anteriores: un modelo de ciudad cuyo eje de referencia sea la 
protección activa del  patrimonio natural y cultural/histórico,  bienestar y prosperidad 
sin necesidad de una mayor expansión urbana, mejora de los espacios ya ocupados –
una mirada hacia adentro-, reserva de espacios estratégicos –infraestructura verde y 
conectividad, un gran parque para la ciudad cerca del centro-, proyección de una 
imagen de calidad a través de la industria y la universidad. 
 
Estas orientaciones generales pueden servir para definir objetivos e  identificar límites 
en función del nivel de calidad que se proyecta (umbrales de deterioro que no deben 
superarse), empezando por identificar lo que la ciudad no quiere ser. Los límites 
incluirán los niveles de contaminación admisibles (sistemas de seguimiento eficaces, 
atención al tráfico en espacios centrales), limpieza (mantenimiento, formación y 
educación), cobertura verde y conectividad (hábitats, recuperar y construir paisaje 
urbano), ahorro (de agua, de energía), gestión de residuos (seguimiento, 
transparencia, evaluación).  En función de estos límites será posible  establecer el 
número deseable de habitantes, seguramente no muy distinto de los que  ya ha 
alcanzado. Ciudad contenida,  juiciosa,  gestionando sus recursos en función de los 
objetivos mencionados. 
 
De forma general, no podemos prescindir en el término de Alcalá de más terreno no 
edificado. Estos espacios son necesarios para mantener los objetivos apuntados, la 
ciudad debe plantearse  la necesidad de atender y mejorar lo ya ocupado, en lugar de 
emprender nuevas urbanizaciones, apostando  por la calidad frente a la cantidad. Para 
ello se indican algunas ideas orientativas que deberán concretarse en cada caso:  
conectar espacios, superando brechas urbanas, recuperar barrios degradados, 
polígonos obsoletos,  defender perspectivas visuales que pueden quedar rotas o 
tapadas, cuencas visuales deterioradas, colapsadas por edificaciones y usos que no 
incluyen el paisaje cultural/histórico como elemento de referencia, panoramas 
degradados;  recuperar la conexión con las riberas, facilitar su acceso desde los  
espacios centrales de la ciudad. 
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Uno de los desafíos que presenta el turismo creciente en el centro de la ciudad, es 
precisamente el posible deterioro ambiental y social. Por ello el planeamiento urbano 
debe plantearse favorecer nuevos espacios  atractivos, que limiten el efecto de 
sobrecarga turística previsible sobre el centro urbano. La ciudad que queremos debe 
anticiparse a ello. Por ejemplo Alcalá de Henares puede recuperar la oferta de 
naturaleza cercana al río, con el añadido cultural/histórico que en otros tiempos fue un 
atractivo para visitantes procedentes de la capital. Proponer recorridos o rutas 
culturales: entre otros  la periferia antigua  de la ciudad, pasillos verdes,  superar la 
construcción compacta de alta densidad y equipamientos deficientes heredada en 
algunas zonas. En esta linea un buen número de espacios pueden recuperar su 
función de  plazas urbanas, adaptándose para nuevos usos estanciales y peatonales 
desde el centro muy saturado, favoreciendo en ellas espacios acogedores.  
 
No olvidemos por último la necesidad imprescindible de avanzar hacia una 
coordinación a escala comarcal, la ciudad de Alcalá no está aislada a la hora de 
organizar y gestionar la prestación de servicios de muy distinto tipo;  la comarca 
deberá ser la referencia. La sostenibilidad del bienestar debe alcanzarse y asegurarse 
de forma coordinada entre municipios en la mayor medida posible. 
 
Por la urgencia de incorporar estas consideraciones en la propuesta del Plan General 
que actualmente se encuentra en fase de revisión, las entidades que suscriben esta 
propuesta queremos compartir su firma con el resto de las entidades ciudadanas 
interesadas y hacerla llegar asimismo a la administración municipal.  
 

En Alcalá de Henares, a 4 de julio de 2018. 
 El documento, elaborado por Foro del Henares, Grupo de Defensa del Patrimonio 
Complutense y Ecologistas en Acción de Alcalá de Henares, ha sido apoyado por las 
siguientes entidades de ámbito local: 
 
Asociación de madres y padres de alumnos/as del colegio Cervantes 
Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF) 
Asociación La Mancha Verde 
Asociación Respuesta Natural 
Asociación Agua de Mayo 
Asociación de vecinos Centro-San Isidro 
Colectivo vecinal Espartales Unidos 
Colectivo de Acción para el Juego y la Educación (CAJE) 
Colectivo de cultura tradicional Pliego de Cordel 
Grupo de consumo Labvanda 
Ínsula Coworking 
 
Así como por las asociaciones de ámbito comarcal: 
Asociación Municipalista Asamblearia de Torrejón de Ardoz 
Conocer y Proteger la Naturaleza CPN-ALERCE, de Torrejón 
Asociación Tagonius, de la Alcarria madrileña 
Asociación El Soto, de Velilla de San Antonio 
Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA) 
Asociación Aegithalos, de Guadalajara 
Ecologistas en Acción-Guadalajara 


