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1. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD ECONÓMICA 
 
Esta Memoria de Sostenibilidad y Viabilidad Económica se redacta en cumplimiento 
de lo establecido en el número 4, del artículo 22 “Evaluación y seguimiento de la 
sostenibilidad del desarrollo urbano, y garantía de la viabilidad técnica y 
económica”, del Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 
 
El Estudio de Viabilidad queda señalado en el Art. 43 de la LSCM entre los documentos 
que integran el contenido de los Planes Generales. Su objeto es justificar tanto la 
sostenibilidad de la propuesta como su viabilidad en función de las capacidades de 
iniciativa y gestión y las posibilidades económicas y financieras, públicas y privadas, 
en el término municipal. 
 

El Plan Especial de Mejora supone el cambio del uso pormenorizado, y la 
implantación del uso residencial en lugar del terciario específico, sin requerir de 
nuevas acciones de urbanización por cuanto solamente afecta a la calificación de 
cinco parcelas.  La prestación de los servicios urbanos a sus potenciales usuarios no va 
a precisar de nuevas inversiones en urbanización, y en consecuencia no genera 
ningún gasto adicional a los ya previstos en el vigente Plan General, y por lo tanto la 
evaluación de los costes de urbanización y de implantación de servicio propio del 
Estudio Económico - Financiero no resulta necesaria. 

 

 
 

1.1. INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA 
 

 
 
Estimación de los ingresos por el desarrollo de la modificación 

 
El conjunto de las inversiones necesarias para el desarrollo de las citadas parcelas y los 
pequeños ajustes de las infraestructuras existentes, estarán a cargo de los propietarios 
de estas. 
Se prevé que la venta del suelo resultante compense el gasto de los inversores 
privados. De acuerdo con los propios datos del Plan General, el valor de repercusión 
para el Uso Residencial Libre, señalado en el Plan General asciende a 525 €/m²c, 
considerándose así suficientes los ingresos del desarrollo de las parcelas. 
 
Viabilidad económica 

 
De acuerdo con los datos indicados del Plan General, se puede considerar el Plan 
Especial de Mejora viable económicamente en condiciones normales de mercado. 

 

 
 
 
 
 

1.2 INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 
El Informe de Sostenibilidad Económica tiene por objeto justificar la sostenibilidad 
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económica que a largo plazo debe suponer para la Hacienda Local Municipal 
(principal afectada por el desarrollo de un ámbito urbanístico) la incorporación 
o modificación de alguna de sus características. 

 
Para la determinación de la repercusión que tendrán en las arcas municipales el 
contenido de este Plan Especial de Mejora, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 
- El coste para el municipio, en los capítulos de gasto corriente (1 y 2) del 

presupuesto municipal. 
- El incremento de ingresos para el municipio, en los capítulos de ingresos 

corrientes (1, 2, 3 y 4) del presupuesto municipal. 
- Los ingresos por impuestos municipales de carácter permanente (IBI, IAE, 

IVTM, etc.) o puntual (ICIO), no incluidos entre los dependientes de la 
población. 

- El coste del mantenimiento, si los hubiera, de los espacios libres y zonas 
verdes, el viario público y, en su caso, de otros nuevos suelos de cesión 
y de las nuevas infraestructuras. 

 
El presente informe excluye de su análisis los gastos de ejecución de las obras de 
urbanización e infraestructuras puesto que la presente modificación de cambio de uso 
no supone coste alguno en este concepto, ya que no implica alteración de lo ya 
existente. 

 
 
El concepto de sostenibilidad económica a nivel municipal significa que: 
 

- El Plan Especial de Mejora será autosuficiente para su mantenimiento 
por el Ayuntamiento, es decir, que los ingresos derivados del desarrollo 
serán superiores a los gastos generados. 

- El Ayuntamiento podrá mantener un nivel de servicios adecuado para 
la población tras el desarrollo del Plan Especial de Mejora. 

- El Ayuntamiento tendrá capacidad financiera suficiente para, si fueran 
necesarias, hacer frente a las inversiones en infraestructuras y 
equipamientos a su cargo, tras el desarrollo del Plan Especial de Mejora. 

 
La diferencia entre los gastos que el Ayuntamiento deberá asumir y los ingresos que 
percibirá por la modificación de planeamiento, determinará la sostenibilidad 
económica del Plan Especial de Mejora propuesto. 
 
La estimación de los ingresos y gastos futuros parte de la situación actual de la 
hacienda municipal que asegure, al menos, el mismo estándar de servicios y la 
misma presión fiscal; si bien, el Ayuntamiento tiene capacidad para modificarlos en 
función de las necesidades y de la propia política municipal. 

El Plan Especial de Mejora supone la implantación del uso residencial en lugar del 
terciario específico. Dicho cambio no requiere de nuevas acciones de urbanización 
por cuanto solamente afecta a la calificación de cinco parcelas destinadas a uso 
terciario.  Por ello, la prestación de los servicios urbanos a sus potenciales usuarios, no 
va a precisar de nuevas inversiones en urbanización, y en consecuencia no genera 
ningún gasto adicional a los ya existentes y previstos en el vigente Plan General. 

El   impacto   sobre   la   Hacienda   Local   a   corto   plazo   supondrá   la materialización 
de nuevos ingresos procedentes de impuestos directos como: licencias de obras, IBI, 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
1.1 OBJETO DEL INFORME 

 
Se realiza este Informe Aeronáutico a los efectos de justificar que el pretendido Plan 
Especial de Mejora de la Ordenación Pormenorizada de la manzana B en el ámbito de 
la Carrascosa, en el sector este de La Moraleja, no compromete la seguridad ni afecta 
en modo alguno a la regularidad de las operaciones aéreas en el entorno del 
Aeropuerto de Madrid-Barajas, bajo cuyas servidumbres aeronáuticas se localizan en 
dichas parcelas. 
 
 

1.2 ÁMBITO DE ESTUDIO 
 
La zona objeto de estudio se encuentra integrada en la denominada Área Homogénea 
AH3 del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Alcobendas, la cual se 
encuentra clasificada como Suelo Urbano Consolidado, con un uso asignado de 
Terciario Específico. 
 
Su ubicación aparece reflejada en el siguiente gráfico, muy próxima a la confluencia 
de la M-12 con la R-2 y, a su vez, a los terrenos sobre los que encuentra emplazado el 
Aeropuerto de Madrid-Barajas.  

 
Situación del ámbito respecto al aeropuerto Madrid - Barajas 
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La superficie de la parcela, la estructura de la propiedad del suelo, así como otras 
consideraciones urbanísticas se encuentran detalladas en los diferentes puntos de la 
Memoria del documento matriz denominado "Plan Especial de Mejora de la Ordenación 
Pormenorizada de la manzana B Zona este de la Moraleja. Ámbito de La Carrascosa”. 
 
 

1.3 ANTECEDENTES 
 
La "Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Alcobendas" ha sido informada 
por la Dirección General de Aviación Civil en diversas ocasiones. Con fecha de 15 de 
abril de 2009 tuvo entrada en dicha Dirección la solicitud por parte de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, para que ésta 
emitiese informe preceptivo sobre la "Adaptación y Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Alcobendas", conforme a lo establecido en la Disposición 
Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998.  
 
Con fecha de 5 de junio de 2009 tuvo entrada en la Dirección nueva solicitud por parte 
del Ayuntamiento de Alcobendas, para que ésta emitiera informe preceptivo sobre la 
"Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Alcobendas", conforme a lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998. 
 
El 10 de junio de 2009, la Dirección General evacuó el informe preceptivo solicitado. En 
el mencionado informe se recogía, en relación con las alturas previstas por el 
planeamiento en Suelo Urbano, referencia al escrito de 5 de junio de 2009 dirigido a este 
Centro Directivo, mediante el cual el Ayuntamiento de Alcobendas acreditaba lo 
siguiente: 
 
"En relación con las alturas de las edificaciones hay que señalar que el documento de 
Adaptación y Revisión del Plan General, en suelo urbano no realiza ninguna 
reclasificación, ni recalificación que aumente las alturas actualmente autorizadas por el 
vigente Plan General de 1999, en las zonas en donde el propio terreno vulnera la 
superficie horizontal interna o superficie cónica o en las zonas o ámbitos afectados por 
las superficies de aproximación o de subida en el despegue. Se mantienen las alturas 
establecidas en el planeamiento vigente, en cada zona de suelo urbano, sin 
incrementar las alturas respecto de las máximas existentes en cada manzana. El 
documento de Adaptación y Revisión mantiene las alturas previstas en cada manzana 
ajustándolas a las edificaciones existentes." 
 
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en sesión celebrada el día 24 de 
julio de 2009, adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente la "Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Alcobendas" (Madrid). 
 
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcobendas en sesión ordinaria 
celebrada el día 14 de abril de 2015, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el "Plan 
Especial de Mejora de la Ordenación Pormenorizada Manzana B - La Carrascosa" en el 
término municipal de Alcobendas (Madrid).  
 
Con fecha de 20 de mayo de 2015 tiene entrada en el Departamento correspondiente 
de la Dirección General la solicitud por parte del Ayuntamiento de Alcobendas 
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(Madrid), para que ésta emita informe preceptivo sobre el "Plan Especial de Mejora de 
la Ordenación Pormenorizada Manzana B - La Carrascosa", en el término municipal de 
Alcobendas, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real 
Decreto 2591 /1998 modificado por Real Decreto 297/2013.  
 
Con fecha de 14 de julio de 2015 tiene entrada en el Departamento la solicitud por parte 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid, para que la Dirección General emita informe preceptivo sobre el "Plan Especial 
de Mejora de la Ordenación Pormenorizada Manzana B - La Carrascosa", en el término 
municipal de Alcobendas, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 
Segunda del Real Decreto 2591 /1998 modificado por Real Decreto 297 /2013.  
 
Mediante escrito de fecha 29 de julio de 2015, la Dirección General de Aviación Civil 
remitió a Aena un borrador de informe sobre el "Plan Especial de Mejora de la 
Ordenación Pormenorizada Manzana B - La Carrascosa", recibiéndose como respuesta, 
con fecha de 5 de agosto de 2015, un informe de Aena considerando, dicho borrador, 
correcto en lo que respecta a sus competencias.  
 
Por todo lo anterior y en relación con los trámites que sigue el Ayuntamiento de 
Alcobendas respecto al "Plan Especial de Mejora de la Ordenación Pormenorizada 
Manzana B - La Carrascosa", y a los efectos previstos en la Disposición Adicional Segunda 
del Real Decreto 2591/1998 modificado por Real Decreto 297/2013, en lo que a 
afecciones aeroportuarias se refiere, se emite informe favorable con entrada en el 
Ayuntamiento de Alcobendas el 14 de Agosto de 2015 al quedar acreditado que el 
"Plan Especial de Mejora de la Ordenación Pormenorizada Manzana B - La Carrascosa" 
no aumenta la altura máxima permitida (incluidos todos los elementos como antenas, 
pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, 
remates decorativos, así como cualquier otro añadido sobre las construcciones), 
respecto a la contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana de Alcobendas 
vigente.  
 
Atendiendo a las conclusiones de dichos informes favorables, se recogen a 
continuación las autorizaciones realizadas por AESA a los proyectos de edificación de 
las parcelas A1 y A2. 
 

• Autorización AESA: Cuatro Gruas Torre Camino Ancho, 2 
o Con fecha de entrada 5 de abril de 2017, se recibe en el Ayuntamiento 

de Alcobendas Comunicación de Acuerdo de Expediente G16-0195, por 
parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, autorización en favor 
de ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A., representada por Francisco Galán 
Serrano, para autorización en materia de servidumbres aeronáuticas de 
la instalación de cuatro grúas torre y del uso de medios auxiliares, en el 
término municipal de Alcobendas (Madrid). 

 
• Autorización AESA Dos Grúas Torres Pryconsa 

o Con fecha de entrada 25 de agosto de 2016, se recibe en el 
Ayuntamiento de Alcobendas Comunicación de Acuerdo de 
Expediente G16-0112, por parte de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea, autorización en favor de PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, 
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PYC, PRYCONSA, S.A., representada por Julio Izquierdo Valero, para 
autorización en materia de servidumbres aeronáuticas de la instalación 
de dos grúas torre y del uso de una grúa móvil, en el término municipal 
de Alcobendas (Madrid).  
 

• Autorización AESA Hazelton 
o Con fecha de entrada 8 de agosto de 2017, se recibe en el Ayuntamiento 

de Alcobendas Comunicación de Acuerdo de Expediente E17-1033, por 
parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, autorización en favor 
de Hazelton, S.L., representada por Ignacio E. Moreno Carnero, para 
autorización en materia de servidumbres aeronáuticas de la instalación 
de 72 viviendas unifamiliares, instalación de 5 grúas torres y del uso de 
grúas de montaje, en el término municipal de Alcobendas (Madrid).  
 

• Autorización AESA Viviendas Pryconsa 
o Con fecha de entrada 25 de mayo de 2016, se recibe en el Ayuntamiento 

de Alcobendas Comunicación de Acuerdo de Expediente E16-0320, por 
parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, autorización en favor 
de PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A., 
representada por Julio Izquierdo Valero, para autorización en materia de 
servidumbres aeronáuticas de la instalación de 30 viviendas unifamiliares 
e instalación de 2 grúas torre, en el término municipal de Alcobendas 
(Madrid).  
 

• Autorización AESA Viviendas Universal De Negocios E Inversiones 
o Con fecha de entrada 8 de agosto de 2016, se recibe en el Ayuntamiento 

de Alcobendas Comunicación de Acuerdo de Expediente E16-0547, por 
parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, autorización en favor 
de UNIVERSAL DE NEGOCIOS E INVERSIONES S.A., representada por Santos 
Ortega Padrones, para autorización en materia de servidumbres 
aeronáuticas de la instalación de 80 viviendas unifamiliares, en el término 
municipal de Alcobendas (Madrid).  
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2. INFORME AERONÁUTICO 
 

2.1 ESTUDIO DE LAS SERVIDUMBRES 
 
Las servidumbres aeronáuticas de un aeródromo, están determinadas por un conjunto 
de superficies que se derivan de limitaciones tanto físicas (servidumbres de aeródromo) 
como radioeléctricas (servidumbres radioeléctricas) y de operación. En cada punto será 
preciso determinar qué superficie (física, radioeléctrica u operativa) impone una mayor 
limitación en alturas y cual es dicho valor respecto al terreno natural para obtener la 
altura máxima disponible. 
 
En el caso del Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, las servidumbres actuales 
vienen definidas por la siguiente normativa: 
 
- ORDEN FOM/429/2007, de 13 de febrero, por la que se modifican las servidumbres 
aeronáuticas del Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 
- Real Decreto 1080/2009, de 29 de junio, por el que se confirman las servidumbres 
aeronáuticas del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, establecidas por la Orden 
FOM/429/2007, de 13 de febrero. 
 
Para analizar las distintas afecciones a las superficies limitadoras se va a emplear la 
siguiente metodología: 
 
En primer lugar, se analizan cuáles son las afecciones a las servidumbres físicas a 
excepción de la superficie horizontal interna y cónica, es decir a las superficies de 
aproximación, ascenso al despegue, transición o aproximación frustrada. 
 
Dada la importancia y el carácter “crítico” que se les otorga a estas superficies como 
protección de las operaciones aéreas, no es viable en primer término, formular una 
exención de carácter aeronáutico que permita la vulneración de estas superficies 
referidas anteriormente, especialmente en los terrenos próximos al Aeropuerto. 
 
A priori no se permite ninguna instalación o edificación que o bien se sitúe en un terreno 
que por sí mismo, ya vulnere las citadas superficies limitadoras; o bien la altura de las 
edificaciones perfore las referidas superficies, bien entendido que todo lo anterior es de 
aplicación no sólo para las edificaciones, sino para cualquier elemento como antenas, 
remates decorativos, pararrayos, chimeneas, equipos de climatización, cajas de 
ascensores o escaleras, e incluso los elementos empleados en su construcción, como es 
el caso de las grúas fijas o temporales. 
 
En segundo lugar, se analiza el resto de afecciones de las servidumbres físicas, es decir 
las correspondientes a la horizontal interna y cónica. Este aspecto será desarrollado en 
profundidad posteriormente, ya que existe la posibilidad de declarar una exención 
parcial de la superficie horizontal interna y por extensión, de la superficie cónica, que 
vulnere la cota de limitación de alturas de algunos ámbitos urbanísticos que se sitúan 
bajo dichas superficies.  
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En tercer lugar, se analizan las afecciones a las servidumbres radioeléctricas, incluyendo 
el análisis de las áreas de seguridad y la zona de limitación de alturas de cada 
instalación.  
 
Al igual que para las servidumbres físicas, dada la importancia y el carácter “crítico” que 
se les otorga a estas superficies como protección de las operaciones aéreas, han de 
justificarse detalladamente los argumentos a la hora de formular una exención de 
carácter aeronáutico que permita la vulneración de estas superficies referidas 
anteriormente.  
 
A priori, tampoco se permite ninguna edificación ni ámbito urbanístico que o bien se 
sitúe en un terreno que por sí mismo ya vulnere las superficies imitadoras; o bien la altura 
de las edificaciones perfore las referidas superficies, bien entendido que todo lo anterior 
es de aplicación no solo para las edificaciones, sino para cualquier elemento como 
antenas, remates decorativos, pararrayos, chimeneas, equipos de climatización, cajas 
de ascensores o escaleras, e incluso los elementos empleados en su construcción, como 
son las grúas objeto de este estudio.  
 
También se deben analizar los ámbitos urbanísticos que se encuentran dentro de la 
denominada “área de seguridad de la instalación radioeléctrica”, donde la Normativa 
en vigor establece que “… dentro de esta zona se prohíbe cualquier construcción o 
modificación temporal o permanente de la constitución del terreno, de su superficie o 
de los elementos que sobre ellos se encuentran, sin consentimiento previo de la 
Dirección General de Aviación Civil”. 
 
Por último, se analizan las afecciones a las servidumbres de operación, que son aquellas 
que se considera necesario establecer para garantizar la seguridad en las diferentes 
fases y maniobras de aproximación por instrumentos a un aeródromo. 
 
 

2.2 SUPERFICIES VULNERADAS POR EL ÁMBITO 
 
Se concluye por lo tanto que el ámbito del Plan Especial de Mejora producirá la 
vulneración de la superficie horizontal interna, ya que las futuras edificaciones van a 
superar la cota de 650 metros sobre el nivel del mar, la cual es ya vulnerada por el propio 
terreno. 
 
La finalidad de estas superficies es la protección de las aeronaves que efectúen la 
aproximación en circuito. En particular la superficie horizontal interna y la cónica 
protege el espacio aéreo para el circuito visual dentro del cual la aeronave debe volar 
antes de aterrizar, posiblemente después de descender a través de las nubes sobre una 
instalación alineada con una pista distinta de la utilizada para el aterrizaje (Manual de 
Servicio de Aeropuertos, Parte 6, OACI).  
 
Sin embargo, las zonas laterales, occidental y oriental, de la superficie horizontal interna, 
definida a una altura sobre el nivel del mar de 650 metros, se encuentra vulnerada en 
gran parte por el terreno existente en zonas como el Recinto Ferial Juan Carlos I, Parque 
de Valdebebas, Paracuellos del Jarama, etc. El ámbito se encuentra totalmente inmerso 
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en una zona con abundantes perforaciones en la superficie horizontal interna y en el 
arranque de la superficie cónica.  
 
 

2.3 ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el Plan Especial de Mejora propone un simple 
cambio de uso del terreno en las parcelas objeto de este estudio sin variación de alturas 
edificatorias en la misma, hecho que influiría principalmente en la operación de las 
aeronaves.  
 
El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Alcobendas contempla una altura 
máxima de edificación de 12 m, admitiéndose sobre esta altura máxima casetones y 
cajas de escaleras, así como chimeneas e instalaciones de servicio en general, hasta 
3,50 metros sobre los 12 m mencionados.  
 
Esta misma altura se respeta en el cambio de uso de Terciario a Residencial. El Plan 
Especial de Mejora no incrementa las alturas máximas permitidas del Plan General de 
Ordenación Urbana anterior aprobado definitivamente el 28 de junio de 1984. Por todo 
ello, no se produce una mayor afección a la operativa aérea que la que ya pudiera 
representar el uso anteriormente aprobado por la Autoridad Aeronáutica.  
 
  ORDENANZAS 
  Vigentes PGOU 2009 Plan Especial de 

Mejora 2018 
 USO CARACTERÍSTICO Terciario específico Residencial 
PARCELA B ALTURA MÁXIMA 12 m. 12 m. 

Nº DE PLANTAS 3 4 
 
 

2.4 APANTALLAMIENTO POR LÍNEA ELÉCTRICA 
 
Ambos tipos de edificación, el anterior como Terciario y el nuevo propuesto al que se 
pretende modificar como Residencial, al encontrarse en las proximidades de una línea 
eléctrica de alta tensión, de unos 45 m de altura y cuatro niveles de líneas eléctricas en 
capas, se encontrarían apantallados por la misma.  
 
Dado, pues, que por una parte no se incrementa la altura edificatoria contemplada en 
el Plan General de Ordenación Urbana Vigente aprobado por la Autoridad Aeronáutica 
y, por otra, al encontrase bajo la zona de influencia de la línea eléctrica de alta tensión, 
apantallada por esta, no se producirá ni existirá una nueva ni una mayor afección a la 
seguridad ni a la regularidad de las operaciones aéreas.  
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Plano situación de la línea eléctrica 

 
En las fotos siguientes pueden observarse las torres de alta tensión desde el cruce de la 
R2 (a cota de ésta) con la m12 y desde el peaje de la primera. 
 

       
Vista de la línea eléctrica de alta tensión desde el peaje de R-12 
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3. ANEXO
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Ámbito de la Carrascosa 
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03 - ESTUDIO ACÚSTICO 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Objeto y ámbito del estudio 

El objeto del presente estudio es analizar los niveles de ruido ambiental del Plan 
Especial de Mejora de la ordenación pormenorizada de la manzana B del ámbito de 
La Carrascosa de Alcobendas y verificar el cumplimiento de los objetivos de calidad 
acústica establecidos en la normativa legal de aplicación, esto es, el Real Decreto 
1367/2007 de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. En caso de verificarse el incumplimiento de dichos niveles 
objetivo se establecerán las medidas correctoras necesarias para lograr su 
cumplimiento.  

El ámbito de intervención del presente Plan Especial de Mejora se limita a los terrenos 
correspondientes a la manzana B (parcelas B1.1, B1.2, B2.1, B2.2 y B3) localizada en 
la Zona Este de La Moraleja, e integrada en el Área de Incremento AI-6 del vigente 
Plan General. La superficie total de las parcelas es de 92.681,92 m². 

Se trata de un ámbito integrado en el Área Homogénea AH‐3 del Plan General, que 
está conformado por la manzana B (parcelas B1.1, B1.2, B2.1, B2.2 y B3), clasificadas 
como suelo urbano consolidado en el que se ejecutan obras complementarias de 
las infraestructuras existentes. 
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Por lo tanto, la zona de estudio se encuentra próxima a infraestructuras importantes 
como las carreteras M-12 y R-2. De las parcelas que conforman la zona de estudio, la 
parcela B.3 es la más próxima a las carreteras, concretamente la zona noreste de la 
parcela B.3 se encuentra a unos 20 m. de la carretera M-12 (zona más próxima a la 
carretera).  

En el plano siguiente se muestra la localización del ámbito y su calificación (suelo 
urbano consolidado) dentro del Plan General vigente en Alcobendas (aprobado 
definitivamente el 9 de julio de 2009): 
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Las parcelas resultantes de la ordenación propuesta son las siguientes: 

MANZANA / 
PARCELA 

USO 
PORMENORIZADO 

SUPERFICIE 
PARCELA 

(m2) 

SUPERFICIE 
EDIFICABLE 

(m2) 

 

 

1 B1.1. Uso residencial  14.340,023     13.479,62     

2 B1.2. Uso residencial 13.464,55     12.656,68     

3 B2.1 Uso residencial 6.790,00       6.382,50  

4 B2.2 Uso residencial 31.036,086     29.174,021    

5 B3 Uso residencial 27.051,26     25.428,18     

  
   

 

  
TOTAL  92.681,92     87.121,00   500 vivs. 

 

Alcance del presente estudio 

Como se ha comentado anteriormente, las fuentes sonoras actuales más relevantes 
en la zona de estudio son el tráfico viario de las carreteras M-12 y R-2: ambas tienen 
su trazado aproximadamente entre unos 20 y 180 metros, dependiendo de la zona, 
al este y sur de la zona de estudio. 

Para la evaluación del impacto acústico en el ámbito del Plan Especial de Mejora, 
se utilizan los documentos relacionados a continuación, comprobando su vigencia y 
metodología asegurando el cumplimiento de los estándares actuales (R.D. 
1367/2007): 

- Estudio Mapa Estratégico de Ruido (M.E.R.) de la Autopista M-12. Redactado en 
diciembre de 2012. 

- Mapa Estratégico de Ruido del aeropuerto de Madrid-Barajas. Redactado en mayo 
de 2013. 

- Estudio específico de ruido ambiental del Plan de Mejora de la Ordenación 
Pormenorizada (PEMOP) de las parcelas A-1 y A-2 "Camino Ancho" de la revisión del 
PGOU de Alcobendas T. M. de Alcobendas (Madrid). Redactado en junio de 2012. 

- Estudio específico de ruido ambiental del Plan de Mejora de la Ordenación 
Pormenorizada (PEMOP) de las parcelas B1, B2, B3 “La Carrascosa” de la revisión del 
PGOU de Alcobendas T.M. de Alcobendas (Madrid). Redactado en mayo de 2014. 

- Mapa Estratégico de Ruido en Alcobendas. Redactado en septiembre de 2017 

 

A la vista de todos los documentos, los cuales se adjuntan al final del presente 
informe, se considera innecesaria la realización expresa de un estudio de ruido nuevo 
para el Plan Especial de Mejora de la ordenación pormenorizada de la manzana B 
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del ámbito de La Carrascosa de Alcobendas, ya que las mediciones, metodología y 
criterios son perfectamente válidos y ajustados a la normativa vigente.  

En concreto los tráficos considerados en los estudios específicos de ruido ambiental 
del Plan de Mejora de la Ordenación Pormenorizada (PEMOP) de la revisión del 
PGOU de Alcobendas resultan adecuados para la situación actual. Estos estudios 
consideran tráficos de 2012 y para calcular los niveles sonoros del escenario futuro se 
consideran un incremento del tráfico interanual del 1,5% hasta el año 2022. Los datos 
de tráfico del año 2016, los últimos con datos conocidos, para las cuatro estaciones 
de aforo que sirven de base para el estudio, 2 en la M-12 y otras 2 en al R-2, son 
similares a los de 2012 o se ajustan a ese crecimiento de 1,5% previsto. Por tanto, dado 
que los tráficos de estos estudios son adecuados, los resultados serán directamente 
extrapolables a la nueva ordenación. 

 

Normativa municipal 

 La normativa municipal aprobada en el Ayuntamiento de Alcobendas es la 
siguiente: 

- 2006 Ordenanza de protección contra la contaminación acústica del Ayuntamiento 
de Alcobendas (Madrid) del 14 de junio de 2006, cuyo objetivo era dar respuesta a 
la inquietud de los vecinos, que en una sociedad participativa y en un ámbito de 
progresiva concienciación ambiental, piden la intervención de los Ayuntamientos en 
esta materia.  

- 2014 Ordenanza de protección contra la contaminación acústica y térmica de 
Alcobendas del 27 de noviembre de 2014. Actualizando y mejorando algunos de los 
aspectos ya contemplados en la legislación anterior, tiene por objeto, dentro de las 
competencias del Ayuntamiento de Alcobendas, regular las medidas y los 
instrumentos necesarios para prevenir y corregir la contaminación acústica en el 
término municipal, a fin de evitar y reducir los daños que pueda ocasionar a las 
personas, los bienes o el medio ambiente. Esta nueva Ordenanza tiene por objeto 
regular el ejercicio de las competencias que en materia de protección del medio 
ambiente y la salud pública corresponden al Ayuntamiento en orden a la protección 
de las personas, frente a los perjuicios causados por la contaminación acústica y 
térmica. En el ámbito de aplicación quedan obligados a cumplir la presente 
Ordenanza en todo el territorio del término municipal de Alcobendas las actividades, 
instalaciones, establecimientos, edificaciones, maquinaria, obras, construcciones, 
vehículos y en general cualquier otra actividad, acto y comportamiento individual o 
colectivo, que en su funcionamiento, uso o realización, produzcan ruidos y 
vibraciones que puedan, ocasionalmente, o de manera continua, perjudicar al 
medio ambiente o ser causa de molestia para las personas o provoquen riesgos para 
su salud o bienestar. 
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2. OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA Y ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

En la Tabla A del Anexo II del R.D. 1367/2007 se establecen los objetivos de calidad 
acústica aplicables a las zonas urbanizadas existentes para los períodos día (7-19 h), 
tarde (19-23 h) y noche (23-7 h). Esta tabla se reproduce a continuación: 

 

Por otro lado, el artículo 14 de la Sección 2ª Objetivos de calidad acústica del Real 
Decreto establece que “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”. Por lo tanto, los 
nuevos desarrollos urbanísticos tendrán objetivos de calidad acústica 5 dB(A) más 
exigentes que los establecidos en la tabla anterior. 

Debido a, como se ha comentado anteriormente, la zona de estudio se encuentra 
clasificada como “Suelo urbano consolidado” conforme al Plan General vigente en 
el municipio de Alcobendas, no se considera el ámbito objeto de estudio, desde el 
punto de vista acústico, como un nuevo desarrollo. 

El uso previsto según el PGOU de Alcobendas es el Terciario, pero con la presente 
Modificación del PGOU, objeto de este informe, se propone un uso predominante 
residencial. 

Los objetivos de calidad acústica a cumplir para una zona residencial de nuevo 
desarrollo son los siguientes: 

- En los períodos día y tarde: 65 dB(A) 

- En el período noche: 55 dB(A). 
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En el plano correspondiente se presenta una imagen de la zonificación acústica de 
la zona de estudio. 

 

3. MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO (M.E.R.) DE LA AUTOPISTA M-12. 

El objeto de este estudio consiste en la elaboración y redacción del Estudio Mapa 
Estratégico de Ruido (M.E.R.) de la Autopista M-12, de conformidad a las exigencias 
contenidas en el documento “Criterios y condiciones técnicas para la elaboración 
de los mapas estratégicos de ruido de las carreteras de la red del estado. 2ª Fase 
2012”. La titularidad de la Autopista corresponde a la Sociedad Concesionaria 
Autopista Eje Aeropuerto, Grupo OHL, y la Autoridad Competente y concedente de 
estudio corresponde al Ministerio de Fomento. La autopista se ubica entre los 
municipios de Madrid y Alcobendas, y se trata de un corredor de 9,4 kilómetros de 
longitud que avanza en sentido sur-norte junto a las infraestructuras aeroportuarias 
de Madrid Barajas. 

El mapa se ha obtenido mediante la aplicación de un modelo de previsión de niveles 
sonoros informatizado reconocido, denominado “PREDICTOR”, que realiza los 
cálculos conforme a la norma francesa “XPS 31-133” que define el método de 
cálculo NMPB-Routes-96, convenientemente adaptados a lo exigido por la Directiva 
2002/49/CE, la Ley del Ruido y su desarrollo. El modelo digital del terreno (MDT) 
utilizado es el adecuado para la correcta evaluación de la emisión sonora, las 
condiciones de propagación y la exposición de la población al ruido. 

El mapa estratégico de ruido queda delimitado por la longitud del tramo de 
Autopista M-12 y por una banda de ancho variable, teniendo en cuenta la 
continuidad de la emisión acústica de la carretera para poder efectuar con el rigor 
necesario los cálculos de los niveles sonoros de inmisión en los extremos del tramo en 
estudio. La escala básica de trabajo para la elaboración de los MER será la escala 
1/25.000. 

Los resultados obtenidos para este estudio a partir de la aplicación de los métodos 
citados, se presentan de forma gráfica en los Mapas de Niveles Sonoros incluidos en 
el Anexo I. 

 

 

4. MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DEL AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS. 
REDACTADO EN MAYO DE 2013. 

En los resultados finales del estudio acústico no se tendrá en cuenta la afección 
acústica del aeropuerto de Madrid-Barajas (huella aérea) ya que, según la 
información disponible publicada por el Ministerio de Fomento (Mapa Estratégico de 
Ruido del aeropuerto Madrid-Barajas), la zona de estudio se encuentra claramente 
alejada de las isófonas de 60 dB(A) para los períodos día y tarde y de la isófona de 
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50 dB(A) para el período noche, isófonas consideradas por AENA para posibilitar la 
implantación del uso residencial  

 

 

5. MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO EN ALCOBENDAS. 

Esta Mapa Estratégico de Ruido únicamente contempla el tráfico rodado y el tráfico 
ferroviario, quedando excluido el tráfico aéreo (cuyo mapa estratégico es elaborado 
por Aena). 

La red viaria considerada en el proyecto se puede dividir en dos tipos bien 
diferenciados. Por un lado, la red interurbana, que rodea y da acceso a Alcobendas, 
y por otro el viario interno del propio municipio. La siguiente jerarquización viaria 
permite la división de las vías en varias categorías, de manera que el estudio posterior 
de ellas se hará en función de esta división:  

- Vías interurbanas: Vías de carácter interurbano que permiten el acceso al municipio 
desde las localidades o zonas próximas. Estas vías conectan con las vías 
distribuidoras, permitiendo en algunos casos crear itinerarios de paso a través del 
municipio. Dentro de esta categoría estarán se enmarcan las siguientes vías: A-1, M-
12, M-616, M-603, R2. También se ha considerado la M-40, dada su proximidad al 
municipio. Entre estas vías, han sido catalogadas como grandes ejes viarios las 
carreteras: A-1, M-40, M-616 y M-603.  
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- Arterias: vías urbanas, con gran capacidad, en general, que canalizan el tráfico que 
proviene de las vías interurbanas y permiten la distribución por el municipio hasta 
acceder a las vías locales. Dentro de esta categoría estarán están las siguientes vías: 
Calle Marqués de la Valdivia, Avenida de España, Paseo de la Chopera, Avenida de 
Valdelaparra, Calle Manuel de Falla, Severo Ochoa, Calle de la Granja, Avenida de 
la Industria, Avenida del Monte de Valdelatas, Bulevar Salvador Allende, Avenida de 
Bruselas, Avenida de la Vega, Paseo del Conde de los Gaitanes, Paseo de 
Alcobendas, Calle Azalea, Calle Begonia y Calle Caléndula.  

- Colectoras: vías urbanas, con capacidad inferior a las arterias que canalizan el 
tráfico local hacia estas. - Vías locales: vías urbanas de pequeña capacidad que dan 
acceso desde las vías distribuidoras y colectoras a las zonas adyacentes. 

 

Ejecución del mapa estratégico de ruido  

Debido a las dificultades y costes derivados de la ejecución de mapas estratégicos 
de ruido mediante la ejecución de mediciones acústicas, y siguiendo las tendencias 
internacionales para la elaboración de mapas estratégicos de ruido, se ha optado 
por la utilización de un modelo informático para la determinación de los niveles 
sonoros existentes. Este modelo acústico consiste en una representación digital en 
tres dimensiones de aquellos aspectos del mundo real que son relevantes en lo que 
respecta a la emisión, propagación y recepción del sonido en el medio exterior. Una 
vez incluidos en el modelo estos elementos, se aplican algoritmos de cálculo que 
permiten predecir los niveles de ruido en las diferentes localizaciones bajo estudio. 

El Ayuntamiento facilitó datos de una araña de tráfico empleada para la ejecución 
del mapa de ruido de 2011. Dicha araña ha sido adaptada y actualizada, para 
incorporar nuevas calles y ajustarla a los requisitos del software de simulación. A partir 
del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alcobendas de 2011, y otros estudios 
facilitados por el Ayuntamiento, así como mediante campañas de medición en 
campo, conteos efectuados sobre las cámaras de vigilancia de tráfico, y análisis 
estadístico de los registros efectuados por las cámaras de control de acceso que se 
ubican en el distrito Urbanizaciones, se han obtenido datos que han permitido 
completar la araña con información referida a la velocidad de los vehículos, 
porcentaje de vehículos ligeros, pesados y motocicletas. Así mismo, dicha 
información ha permitido actualizar los datos de IMD, frente a los empleados en 2011, 
de manera independiente para cada distrito. 

Para obtener los mapas sonoros, se ha establecido una rejilla rectangular cuyo 
tamaño ha sido ajustado en función de la densidad de edificaciones. Los niveles 
sonoros son calculados a una altura de 4 metros sobre el suelo, considerando 
reflexiones hasta un primero orden. Una vez calculados los niveles existentes en todos 
los receptores de esta rejilla, se efectúa una interpolación espacial que permite 
representar el nivel sonoro en todo el territorio, mediante mapas de contornos. 
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Los resultados obtenidos para este estudio a partir de la aplicación de los métodos 
citados, se presentan de forma gráfica en los Mapas de Niveles Sonoros incluidos en 
el Anexo III. 

 

6. ESTUDIO ESPECÍFICO DE RUIDO AMBIENTAL DEL PLAN DE MEJORA DE LA 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

Los estudios específicos de ruido ambiental del Plan de Mejora de la Ordenación 
Pormenorizada (PEMOP) de la revisión del PGOU de Alcobendas de las parcelas A-1 
y A-2 "Camino Ancho", de junio de 2012 y de las parcelas B1, B2, B3 “La Carrascosa” 
de mayo de 2014 se realizan según los mismos criterios. 

- presentan y evalúan mapas de ruido a 4 m. de altura para los escenarios acústicos 
preoperacional o actual y postoperacional o futuro. 

- evalúan los niveles sonoros en el escenario futuro, y además de considerar un 
incremento anual de tráfico en estas carreteras, incorporan el tráfico interno que 
puedan generar los nuevos viales por las futuras viviendas a construir en el ámbito. 

 

Metodología empleada para la elaboración del estudio 

La metodología utilizada para calcular los niveles de ruido presentes en la zona de 
estudio, originados por las infraestructuras de transporte, se basa en el empleo de 
métodos de cálculo que definen, por un lado, la emisión sonora de las 
infraestructuras, a partir de las características del tráfico (IMD, porcentaje de 
pesados, velocidad de circulación, tipo de pavimento/vía…) y por otro la 
propagación. 

 

NIVELES DE EMISIÓN 

El método aplicado para calcular los niveles sonoros ha sido el Método NMPB – Routes 
– 96 (Método Francés) de cálculo de ruido generado por el tráfico viario, que es el 
establecido como método de referencia en España por el R.D.1513/2005, utilizando 
el modelo informático SoundPLAN para su aplicación. 

Para la caracterización de la emisión, el método se remite a la “Guide du Bruit des 
Transports Terrestres, CETUR 1980", definiendo la emisión de la carretera por la 
Potencia 

Acústica por metro, LwA,1m, a partir de las siguientes variables: 

- Intensidad Media Horaria (IMH) para cada tipo de vehículo y periodo del día. 

- Velocidad para vehículos ligeros y pesados. 

- Pendiente de la carretera. 

- Tipo de flujo considerado para el tráfico. 
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- Tipo de pavimento. 

En el caso del tráfico viario en calles con velocidades inferiores a 50 km/h, el método 
de referencia (Método NMPB – Routes – 96) no refleja adecuadamente el 
comportamiento actual de la emisión sonora del tráfico. Por ello, para la elaboración 
del presente estudio, la emisión sonora de viarios con velocidades inferiores a 50 km/h 
se ha calculado utilizando un método más actualizado que considere de forma más 
realista la emisión a velocidades bajas, como es el método Nord2000, adaptado a 
las propuestas europeas para establecer en los futuros métodos europeos la emisión 
del tráfico, pero adaptado a la aplicación del método de referencia para la 
propagación. 

 

NIVELES DE INMISIÓN. CARACTERIZACIÓN DE LA PROPAGACIÓN 

Una vez caracterizados los focos de ruido a partir de su nivel de emisión, es necesario 
elaborar los cálculos acústicos de la propagación del sonido hasta cada punto de 
evaluación (receptor) considerado. Para ello, se ha elaborado una modelización 
tridimensional del área de interés que permita disponer de las tres coordenadas de 
todos los focos y receptores del área, permitiendo de este modo evaluar el efecto 
de las diferentes variables que influyen en la propagación, aplicando el método 
descrito anteriormente. 

La modelización tridimensional se ha efectuado en el modelo de cálculo acústico 
utilizado, SoundPLAN. Este modelo permite la consideración de todos los factores que 
afectan a la propagación del sonido en exteriores de acuerdo con lo fijado en el 
método aplicado, para la obtención de los niveles de inmisión en la zona de análisis. 

Los niveles de inmisión (LAeq) en cada receptor y para cada período del día 
considerado se obtienen por aplicación del efecto de una serie de factores sobre el 
nivel de emisión obtenido para cada foco, correcciones que son debidas, entre 
otros, a los siguientes factores: distancia entre receptor y carretera o ferrocarril, 
absorción atmosférica, efecto del terreno según tipo, efecto de posibles obstáculos: 
difracción/ reflexión, otros... 

Es decir, a partir de los datos de emisión, situación del trazado y características del 
entorno que puedan afectar a la propagación, el modelo aplica el método de 
referencia para calcular los niveles de ruido originados por las infraestructuras. 

Los resultados obtenidos para este estudio a partir de la aplicación de los métodos 
citados, se presentan de forma gráfica en los Mapas de Niveles Sonoros incluidos en 
el Anexo II, tanto preoperacional como postoperacional. 

Estos mapas de isófonas representan los niveles de inmisión que los focos de ruido 
ambiental generan en el entorno, a una altura de 4 metros sobre el terreno y permiten 
analizar las zonas más y menos expuestas al ruido. 
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Evaluación de los resultados obtenidos 

Con el fin de evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos de calidad acústica 
en la zona de estudio, el análisis de resultados se ha centrado en los niveles acústicos 
obtenidos a 4 m. de altura del escenario actual, pero sobre todo del escenario futuro. 

Los datos de entrada empleados para calcular los mapas de ruido han sido los 
siguientes: 

- Para el escenario actual, la información disponible sobre el tráfico en las carreteras 
que podrían afectar a la zona de estudio. Para el escenario futuro (año 2022) una 
previsión de incremento del tráfico del 1,5% interanual para las carreteras y el tráfico 
generado por el vial oeste de acceso al ámbito de estudio. 

- Información más reciente publicada por AENA relativa a la afección del aeropuerto 
de Madrid-Barajas. 

 

RESULTADOS DEL ESCENARIO PREOPERACIONAL O ACTUAL 

En el escenario actual, los focos de ruido ambientales más importantes que afectan 
acústicamente a la zona de estudio son el tráfico de las carreteras: la M-12 y la R-2, 
localizadas al sur y este de la zona de estudio. 

Como se ha comentado anteriormente, el tráfico aeroportuario del aeropuerto 
Madrid-Barajas no se ha tenido en cuenta en la evaluación, ya que según la última 
información publicada por AENA la huella aérea de afección sonora del aeropuerto 
se encuentra alejada de la zona de estudio. 

Los resultados de los mapas de ruido a 4 m. de altura en el ámbito de estudio reflejan, 
para el escenario actual, niveles sonoros comprendidos entre 45 y 65 dB(A) para los 
períodos día y tarde, y entre 40 y 60 dB(A) en el período noche. 

 

RESULTADOS DEL ESCENARIO POSTOPERACIONAL O FUTURO 

Para calcular los niveles sonoros del escenario futuro se ha considerado un 
incremento del tráfico interanual del 1,5% hasta el año 2022, fecha en la que se 
estima estarán habitadas las viviendas de las parcelas estudiadas. 

Los resultados de los mapas de ruido a 4 m. de altura sobre el terreno para las 
parcelas analizadas, en el escenario postoperacional han sido los siguientes: 

1. Para las parcelas A, B1 y B2, situadas más al norte del ámbito de estudio  

- Para los períodos día y tarde se han obtenido niveles sonoros menores o iguales a 
60 dB(A). 

- En el período noche, niveles acústicos menores o iguales a 50 dB(A). 

2. Para la parcela B3 situada más cerca de las carreteras, los niveles acústicos son: 
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1. INTRODUCCION  

 
A solicitud de la empresa Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio SL, se desarrolla el presente 
estudio que acompaña el documento de Plan Especial de Mejora de la Ordenación Pormenorizada de 
la Manzana B. Ámbito de La Carrascosa, redactado por la citada empresa. Este estudio de tráfico 
examina la accesibilidad a la zona de estudio, diagnostica la capacidad de las vías adyacentes, detecta 
los posibles puntos de conflicto de circulación, y en su caso, evalúa los accesos al área de estudio, para, 
si fuera necesario indicar posibles acciones de mejora. 

 

 
Imagen 1. Vista aérea del área objeto de modificación. 

 
El contenido que se propone para el estudio de tráfico para la parcela situada en el área “La Carrascosa” 
es el siguiente: 

• Recogida de datos, planimetría, datos de tráfico y aforos del entorno de estudio; 
• Campaña de aforos en las vías adyacentes a la parcela objeto de estudio. En concreto será 

necesario la toma de datos en la Calle del Camino Ancho; 
• Estimación de la generación de viajes en hora punta, según modo de transporte (motorizados, 

no motorizado y transporte público) así como la distribución del tráfico futuro generados según 
modelos gravitacionales de distribución. 

• Estudio de asignación de tráficos futuros basados en técnicas de microsimulación de tráfico. 
Para ello se editará un modelo digital del entorno en el cual se asigna la demanda de tráfico 
medida en la fase de trabajos de campo. 

• Evaluación del funcionamiento de los puntos de acceso y elementos internos de la red principal. 
Propuesta de medidas complementarias, métodos de gestión de la demanda y modos de 
transporte alternativo. 
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

 
El objeto del presente estudio es dotar de un estudio de tráfico y movilidad que dé a conocer el flujo 
de tráfico y viajes del actual entorno en el tramo viario afectado, así como en su entorno inmediato, 
estime la generación de tráfico y movilidad por el cambio de uso objeto del Plan Especial de Mejora, y 
analice la capacidad viaria y su nivel de servicio; así como proponer mejoras que aseguren una mayor 
fluidez y seguridad, si la propuesta de cambio de uso planteada afectara negativamente a la condición 
de tráfico actual.  
 
El estudio se redacta teniendo como objetivos principales los recogidos en la ficha 12 de la instrucción 
de la vía pública, referida a estudios de transporte, donde se concretan:  

• Descripción del emplazamiento, entorno y ámbito del plan o proyecto 
• Programa de usos del plan o proyecto 
• Estimación de la generación de tráfico 
• Condiciones de tráfico y transporte existentes y previsibles en puntos de acceso a la red viaria 

principal 
• Estimación de la generación de viajes en hora punta 
• Reparto modal y tráfico vehicular generado 
• Evaluación, localización y, en su caso, diseño se los puntos de acceso y elementos internos de la 

red principal. 
• Evaluación del funcionamiento de los puntos de acceso y elementos internos de la red principal 
• Propuesta de medidas complementarias, métodos de gestión de la demanda y modos de 

transporte alternativo. 
 
Con el visto bueno de la dirección del estudio se planteó la realización del mismo en dos partes 
diferenciadas y separadas en el tiempo. La primera parte fue la captación de datos de movilidad en el 
área y entorno de estudio, y construcción del modelo digital de tráfico en un entorno muy limitado. En 
una segunda parte, a partir del modelo base anterior, se realizó una evaluación de los accesos. 

Los trabajos realizados para la redacción de esta memoria son los siguientes: 
 

• Recopilación de datos existentes sobre demanda de tráfico de las vías del entorno y aforos 
de tráfico del Ministerio de Fomento. 

• Instalación de 2 cámaras de visión artificial en los siguientes puntos: 

o Intersección tipo “T” entre la Calle del Camino Ancho y Camino Viejo del Cura. 

o Glorieta de conexión entre la Calle del Camino Ancho y Camino Viejo del Cura. 
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• Conteo automatizado con el software de visión artificial propio de Vectio, a partir de 
filmaciones de campo de vehículos realizadas sobre el terreno, cara a conocer la 
distribución de flujos en los viales del entorno. 

• Vídeos de recorrido con cámara embarcada en vehículo con georreferenciación desde los 
distintos orígenes planteados en horario punta AM y PM, para la obtención de tiempos de 
viaje, ciclos semafóricos y demoras. 

• Análisis del Nivel de Servicio de las vías del entorno siguiendo la metodología del Manual de 
Capacidad de Carreteras (Highway Capacity Manual). 

• Estudio de asignación de tráficos futuros basado en técnicas de microsimulación de tráfico. 
Para ello se editó un modelo digital del entorno en el cual se asigna la demanda de tráfico 
medida en la fase de trabajos de campo. 

• Estudio de las intersecciones y accesos al desarrollo, al ser estas los puntos críticos de un tráfico 
de flujo interrumpido como el analizado, con metodología del Manual de Capacidad de 
Carreteras, basándose en técnicas de microsimulación.  
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3. TRABAJOS DE CAMPO  

 
3.1. Descripción del área de estudio 

El entorno objeto de estudio se encuentra en la zona este de La Moraleja, concretamente en la margen 
izquierda de la carretera M-12 y bordeado por la autopista R-2 en su tramo inicial de conexión con la 
autovía M-40.  
 
La superficie edificable máxima es de 129.074,534 m2 que se distribuirán en las parcelas A y B indicadas 
en la Imagen 2 de color naranja, donde se construirán un máximo de 705 viviendas (205 + 500 
multifamiliares). 
 
Asimismo, cualquier conexión a las carreteras estatales (M-12, M-40, R-2) que limitan el ámbito, deberá 
ser autorizada por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, no estando prevista a 
la fecha conexión alguna propia de los usos terciarios inicialmente considerados en esta área. 
 

 
 

Imagen 2. Calificación y usos del suelo del desarrollo.  
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3.2. Objeto de los trabajos de campo 

El objeto de los trabajos de campo consistió, además de la realización de un modelo digital de 
simulación del entorno, en la realización del cálculo del nivel de explotación de los accesos del proyecto 
original, así como los propuestos posteriormente.  

Para ello, se realizó una campaña de trabajos de campo que caracterizase la demanda vehicular de las 
vías objeto de estudio (ver Plano 2).  

3.3. Estaciones de Aforo 

Para conocer el tráfico actual circulante por el entorno de la carretera M-40, la Calle del Camino Ancho 
y la Camino Viejo del Cura, se estudiaron las estaciones de aforo (temporales y permanentes) 
disponibles en el entorno, como se puede ver en la Imagen 3.  

 
Imagen 3. Estación de aforo permanente situada en la carretera M-40. 

La campaña de aforos temporales que se han tomado de referencia fue llevada a cabo durante un día 
entero laborable del mes de mayo de 2018. Estos conteos se realizaron con una estación de aforo de 
tecnología neumática con capacidad de identificación de sentidos, velocidades y clasificación de 
vehículos durante las 24 horas del día, de cara a caracterizar perfectamente los flujos de tráfico del 
entorno, y las horas punta. 
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Se considera el aforo realizado en el brazo norte de Calle del Camino Ancho, como distribución 
temporal del volumen total de vehículos que alcanzan la intersección compuesta objeto de estudio. 
Tras una comprobación y calibración según los flujos captados por las cámaras de visión artificial 
instaladas por Vectio, se obtienen los resultados del aforo que se indican en la tabla adjunta. La variable 
que se muestra en la citada tabla es la IMD (Intensidad Media Diaria de lunes a domingo obtenida en 
los trabajos de campo): 

Tabla 1. Resultados de los aforos realizados sin calibrar 

Estación IMD Laborable 

RD-03 y RD-02 (por sentido) 5.306 

 
Una vez obtenidos los datos en bruto de cada una de las estaciones de aforo se procedió a calibrar con 
coeficientes temporales para conocer la I.M.D., es decir, situar todos los datos en la media anual. Para 
corregir los datos en bruto del aforo se han de utilizar los coeficientes de corrección de la estación 
permanente más cercana a la ubicación del entorno de estudio. 

Para este estudio se tuvieron en cuenta los coeficientes de la estación permanente de aforo del 
Ministerio de Fomento con código E-63-0, situada en la autopista M-40 en el p.k. 0 + 9901. Partiendo 
de la Intensidad Media Diaria (IMD) de un día laborable registrada por el aforo temporal, se corrige con 
los siguientes factores. 

• Factor L total, que transforma la intensidad de todos los vehículos de un día de un mes concreto, 
en la Intensidad Media Diaria (IMD) anual. 

• Factor S total, que transforma la intensidad media anual de días laborables en Intensidad Media 
Diaria (IMD) anual, introduciendo el efecto de sábados y domingos. 

Tabla 2. Factores de transformación Octubre (Estación E-63-0, Autopista M-40 p.k. 0 + 990) 

Factor Factor L Factor S 

Ligeros  0,96 0,87 

Pesados 0,96 0,77 

TOTAL 0,96 0,87 

 
  

                                                 
1 Mapa de aforos 2016. Ministerio de fomento (Madrid, 2017) 
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Imagen 4. Mapa de aforos del Ministerio de Fomento. 

 
Tabla 3. Resultados de los aforos realizados calibrados 

Estación IMD 

RD-03 y RD-02 4.431 
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Imagen 5. Coeficientes de corrección de aforos del Ministerio de Fomento. Estación E-63-0. 
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Por otra parte, cabe comentar que se ha analizado la evolución de la estación E-63-0 de los últimos 
nueve años, tomando como año base el 2008 en el que casi la totalidad de infraestructuras viarias 
principales del entorno de Alcobendas ya han sido implantadas. Como se puede observar en la Tabla 
4, la tendencia de los últimos cuatro años ha sido ascendente, tras el gran descenso que se inició 
bruscamente en los años 2007 y 2008 debido a la crisis económica sufrida en España. 

Tabla 4. Evolución Estación E-63-0 

Año IMD Δ (%) 

2008 85.236 -20,09% 

2009 73.135 -14,20% 

2010 66.462 -9,12% 

2011 64.653 -2,72% 

2012 58.772 -9,10% 

2013 60.153 2,35% 

2014 62.576 4,03% 

2015 64.576 3,20% 

2016 68.297 5,76% 
 
Para conocer el tráfico futuro se plantea un modelo de predicción que se basa en una relación de 
crecimiento lineal entre la IMD y el PIB del que resulta una ecuación obtenida a partir de la evolución 
histórica de estos indicadores, desde los años 2008 y 2016. La estación estatal utilizada es la misma 
que la empleada para obtener los coeficientes de temporalidad.  

Este modelo matemático ha sido validado por nuestros consultores que han certificado que 
reproduce las condiciones de los años base (2008-2016) satisfactoriamente, franja temporal en la 
que se establece un cambio de ciclo, haciendo que las previsiones sean más conservadoras. Hay que 
tener en cuenta que los modelos de predicción de tráfico se consideran ciertos si las condiciones de 
mañana se asemejan a las de hoy. El presente gráfico se muestra solo a efectos informativos, 
siguiendo proyecciones del FMI y otros informes (como por ejemplo PwC) Un modelo de año base 
bien calibrado representará una aportación importante para el proceso de previsión, pero por si solo 
no garantiza ni explica acontecimientos de futuro.  
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La recta de tendencia ofrece una R2 de 0,4929, lo que hace que la fiabilidad no sea buena. Por tanto, 
es recomendable obviar el dato anterior y asignar un crecimiento a partir de la Orden 
FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas 
específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras 
ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento y en la que se establece la tasa de 
crecimiento prevista en la red de carreteras nacional (ver tabla adjunta). 

 

Tabla 5. Incrementos de Tráfico Acumulativos para utilizar en Estudios. 

Período Incremento Anual Acumulativo (%) 

2010-2012 1,08 

2013-2016 1,12 

2017 en adelante 1,44 
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3.4. Matrices de giro 

Para conocer el origen y el destino de los tráficos del entorno, en primer lugar, debemos conocer la 
distribución de tráficos actuales del entorno, para ello se realizó el estudio de distribución de flujos en 
el ámbito de estudio, definido por dos intersecciones simples que por su modo de conectar sus trazados 
funciona como un solo cruce/glorieta (ver Plano 3). 

A partir de esos valores, contrastándolos con los resultados de los aforos (tanto los oficiales como los 
realizados para la redacción de este informe), estudiaremos los niveles actuales de las vías del entorno, 
para posteriormente analizar los cambios planteados. 

Las matrices fueron obtenidas en horario punta AM y PM de cara a identificar las IHP (Intensidad Hora 
Punta) requerida para los cálculos de los niveles de servicio actuales, pudiendo centrarse en este caso 
en la AM por su mayor volumen de vehículos circulando por la misma infraestructura. 

Dadas las dimensiones de las intersecciones a estudiar y de cara a obtener datos fiables de la 
distribución de flujos, se procedió a la filmación de las citadas intersecciones con cámara de visión 
artificial. Dichas filmaciones fueron procesadas posteriormente en las oficinas de Vectio mediante 
software propio de visión artificial (“O/D Software”). 

Las filmaciones fueron realizadas en las siguientes intersecciones, que desde un punto de distribución 
de flujos funcionan como un solo cruce: 

o Intersección tipo “T” entre la Calle del Camino Ancho y la calle Camino Viejo del 
Cura. 

o Glorieta de conexión entre la Calle del Camino Ancho y la calle Camino Viejo del 
Cura. 

 
Imagen 6. Detalle de procesamiento de vídeos con software de visión artificia 
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3.5. Tiempos de recorrido 

El reconocimiento y cuantificación de los tiempos de recorrido “in situ” de los distintos itinerarios lo 
llevaron a cabo dos técnicos de Vectio, con amplia experiencia en este tipo de proyectos, apoyados por  

 

equipos de filmación geo-referenciados. Éstos realizaron el itinerario desde todos los orígenes 
planteados, considerados de destacable influencia por el entorno donde se encuentra enmarcado el 
nuevo desarrollo al este de La Moraleja y por la actividad que se va a llevar a cabo en ella.  

 
Imagen 7. Distintos itinerarios realizados in-situ desde ubicaciones del entorno. 

 
En concreto, se analizaron todas las rutas disponibles para acceder al nuevo desarrollo desde: 

• M-40 dirección La Carrascosa 
• M-12 dirección La Carrascosa 
• La Carrascosa dirección M-40 
• La Carrascosa dirección M-12 

Los itinerarios fueron realizados en día laborable el periodo de hora punta, detectada con anterioridad 
a partir de los aforos disponibles de la zona, de 08:30 a 09:30 de la mañana. 
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Imagen 8. Detalle de los itinerarios realizados con cámara embarcada geo-referenciada. 

 
Para acceder al nuevo desarrollo se han analizado diferentes alternativas (ver Imagen 7) de las cuales 
se han obtenido las distancias y los tiempos de recorrido en cada una de ellas. En las tablas que se 
muestran a continuación se muestran los datos recogidos. 

Tabla 6. Tiempos de recorrido (día laborable)  

Origen  Distancia (km) 

Horario 
8:30 - 09:30 8:30 - 09:30 

Tiempo (min) Velocidad media (km/h) 

M-40 - La Carrascosa 4,2 0:11:58 21,00 
La Carrascosa - M-40 4,2 0:11:01 22,91 
M-12 - La Carrascosa 2,8 0:06:13 28,00 
La Carrascosa - M-12 2,8 0:05:36 33,60 

 
 
 
 
  



ESTUDIO DE TRÁFICO PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA MANZANA B- LA CARRASCOSA 
MUNICIPIO DE ALCOBENDAS, (MADRID) 
REF: P2018027   ENE. 2018 

 

 

 

 22/68 
 

 
4. DESARROLLO FUTURO DEL ÁREA  

 
4.1. Introducción 

El cambio de uso planteado en la manzana B del área de “La Carrascosa”, limitada al sur por la 
carretera M-12 y bordeado por la Autopista R-2, se realiza a través de un único acceso que concentra 
el conjunto de los flujos de tráfico. Será objeto de análisis específico respecto de su estado actual, la 
consideración inicial del Plan General del uso terciario/residencial, y por último de la propuesta de 
modificación provisional (hasta el desarrollo completo de la urbanización de Valdedevas). 

 

 
Imagen 9. Proyecto de ordenación propuesto. 

 
El análisis que se va a acometer a continuación será el método de los cuatro pasos, metodología 
clásica de los estudios de transporte, que se desarrolla metodológicamente en los siguientes 
epígrafes. 
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4.2. Método de los cuatro pasos 

A cualquier área urbana le corresponde el desarrollo de una actividad propia de los usos que en esta 
se desarrollan, que inherentemente conlleva una generación de movilidad. Para el cálculo de los 
estudios de tráfico y su posterior reparto modal, es necesario realizar una previsión de la movilidad 
futura del área, para ello utilizaremos el método de los cuatro pasos. 

El método de los cuatro pasos es el enfoque más común en los modelos de predicción de transporte, 
es un proceso que implica cuatro etapas que se calculan una tras otra, tal y como se muestra en el 
gráfico 1. 

 
Gráfico 1. Esquema del método de los cuatro pasos. 

 

• Generación de viajes. Para cada zona se estiman un número de viajes originados y atraídos 
en función de los usos a los que se destina el suelo. 

• Distribución de viajes. Tras la estimación inicial de generación de viajes, se calcula la 
interrelación de este suelo con terceras zonas obteniendo una matriz de origen destino del 
suelo del estudio.  

• Reparto modal. Predicción de la proporción de viajes realizados entre las zonas en cada 
modo de transporte disponible. 

• Asignación de viajes. El paso final, en el que se realiza la valoración de viajes entre zonas y 
su distribución por la red existente. 

4.2.1. Generación de viajes 

El uso del suelo de la nueva ordenación propuesta es residencial, sin considerarse las pequeñas 
compatibilidades de uso respecto de éste contenidas en la ordenanza correspondiente por ser 
despreciables en su conjunto. El coeficiente de generación de tráfico por usos del suelo es la variable 
más común utilizada para asignar viajes totales por unidades de actividad. Este coeficiente se basa, 
o bien en estudios empíricos, o bien en legislación existente en el Municipio de Madrid, para ello 
tomaremos como referencia las ratios de la Instrucción de la Vía Pública del Ayuntamiento de Madrid 
que pueden ser asimilables al municipio de Alcobendas.  
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Para evaluar el impacto de esta movilidad, se establece que, en áreas residenciales, se estima como 
hora punta de cálculo, como los viajes de salida en la hora punta de la mañana calculada mediante 
la tasa de población activa previsible y un factor de concentración de viajes al trabajo en hora punta 
que, en ausencia de otros datos, se tomará igual al 0.4. Una vez consultado las últimas estadísticas 
de tamaño medio de hogar y de población activa en Alcobendas, la demanda horaria punta (en 
horario AM) sería imputables al desarrollo residencial: 

705 (nº viviendas) x 2,7 (unidad familiar x 62,95%(tasa población activa) x) x 0,4 (concentración horaria)= 
 495veh/hora (horario punta AM, 08:30-09:30) 

 
Se evalúa el posible uso terciario uso terciario resultado de la compatibilidad de ordenanza, y una 
simple estimación del número de posibles plazas de aparcamiento respecto de estos usos para lo 
que se establece un máximo de 25 plazas, que se consideran como un número máximo de plazas de 
aparcamiento disponibles (25 veh/día), la cual producirá, en una concentración punta del 40%, una 
estimación de 10 veh/hora. 

Se calcula también la movilidad generada por un uso de suelo terciario (oficinas) en todo el ámbito 
con la misma edificabilidad de aproximadamente (130.000m2) que supondría el mantenimiento de 
este uso actualmente considerado en el Plan General.  
 
Para el cálculo de la atracción de viajes en hora punta se ha tenido en cuenta nuevamente las 
directrices marcadas por la Instrucción de la Vía Pública de Madrid que, para áreas productivas, 
“número de empleados que llegan en la hora punta de la mañana, mediante una evaluación del 
número de empleos y el citado factor de concentración de viajes al trabajo en hora punta”. Se estima 
para ello una media de 8.000 empleos de capacidad en este ámbito si se mantuviese el uso terciario, 
dato que se aporta de la explicación contenida en la Memoria del documento urbanístico que se 
acompaña. 
 

Tabla 7. Viajes atraídos en hora punta 

Tipo de uso Número de empleos 
Factor de concentración 

en hora punta 
Viajes atraídos 

Terciario 8.000 0,4 3.200 

 
Estos 3.200 viajes atraídos, son casi siete veces superiores a los que supone el uso residencial, y 
suponen un incremento muy importante de carga en el conjunto de los viarios y de accesos del 
entorno. Conocida la movilidad que generará el desarrollo residencial y la hipótesis de uso 
completamente terciario, los siguientes pasos serán, por un lado, conocer la distribución de los viajes 
y, por otro, el reparto modal de los mismos para posteriormente estudiar la cobertura existente en 
transporte público. 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIO DE TRÁFICO PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA MANZANA B- LA CARRASCOSA 
MUNICIPIO DE ALCOBENDAS, (MADRID) 
REF: P2018027   ENE. 2018 

 

 

 

 25/68 
 

4.2.2. Distribución de viajes (Origen y destinos) 

Para determinar la distribución de viajes, en función de su origen, se ha optado por un modelo de 
distribución de flujos (Gravity Model), que tienen en cuenta el número de habitantes y distancia de 
las poblaciones del propio municipio, municipios anexos y zonas lejanas que el área puede atraer y 
generar2.  

La distribución de viajes de las superficies objeto de estudio ubicada en el municipio de Alcobendas 
y su interrelación con el resto de las poblaciones (de entidad) de la Comunidad de Madrid se muestra 
en la imagen y planos adjuntos (ver Imagen 10, Plano 7, Plano 8 y Plano 9). Los resultados del modelo 
nos servirán para asignar los nuevos tráficos generados y atraídos y la afección que provocarán estos 
a los tráficos y viales actuales. 

 
Imagen 10. Distribución de flujos Fututa del ámbito “La Carrascosa”. 

4.2.3. Reparto modal 

Aunque el uso del área será residencial, la actual imposibilidad de acceder en transporte público a 
través de los autobuses del Consorcio de Transportes de Madrid, dado que todavía no está edificado 
y las paradas más cercanas no están dentro del entorno de captación del entorno analizado, se ha 
considerado para este estudio que el 100% de la demanda horaria punta analizada se realizará en 
vehículo privado (tomando el escenario más desfavorable).  

De todas formas, para valorar un escenario futuro en el que la accesibilidad del transporte público 
sea la misma que en el resto de municipio, a continuación, se recoge una descripción somera del 
reparto modal en el municipio de Alcobendas. En 2010 (año en que se realizó el Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible del Ayuntamiento de Alcobendas) los residentes realizan 251.484 viajes en un día 
laborable medio considerando todos los modos (no motorizados, transporte público y vehículo 
privado). La movilidad de los residentes en el año 2010 ha aumentado aproximadamente un 4,2% 
respecto al año 2004. La movilidad en transporte público representa el 28% del total habiendo 
experimentado un importante incremento con respecto al 2004 donde alcanzaba el 22%. 

 

                                                 
2 La ecuación que se ha calculado en base a diversos estudios de la consultora Vectio es la siguiente: 
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Gráfico 2. Reparto Modal en Alcobendas. 

 
En Alcobendas el uso del vehículo privado es más intenso en comparación con el municipio de 
Madrid y otras ciudades españolas de similar tamaño. Las diferencias son significativas en 
comparación con otros municipios madrileños localizados en la corona metropolitana de Madrid.  

Madrid supera a Alcobendas en uso del transporte público, sin embargo, Alcobendas es una de las 
ciudades con menor peso de la movilidad no motorizada. 

 

 
Gráfico 3. Comparativa de reparto modal en Alcobendas y otras ciudades españolas en un día laborable medio. 

 
La mejor opción, de cara a conectar el área una vez edificada a través de transporte público, sería 
accediendo a las actuales líneas de autobuses metropolitanos de Madrid. La frecuencia de dichas 
líneas es constante para los días laborables por la mañana, período de máxima movilidad del futuro 
entorno residencial. 

Tabla 8. Accesibilidad Transporte Público ámbito “La Carrascosa” 

Origen Líneas 

Alcobendas Línea 1 Circular (Arroyo de la Vega – El Soto de la Moraleja – La Moraleja 

Arroyo de la Vega Línea 2 Alcobendas – La Moraleja 

 
 
 



ESTUDIO DE TRÁFICO PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA MANZANA B- LA CARRASCOSA 
MUNICIPIO DE ALCOBENDAS, (MADRID) 
REF: P2018027   ENE. 2018 

 

 

 

 27/68 
 

Para el cálculo de la frecuencia que satisfaga dicha demanda punta, se ha recurrido a la formulación 
recogida en el “Transit Capacity and Quality of Service Manual”, normativa de referencia en el diseño 
y dimensionamiento de flotas de transporte público. Dicha formulación es la siguiente: 

 
 
Los factores para el cálculo de la demanda desde el futuro ámbito “La 
Carrascosa”: 

• Demanda punta: 1413 pasajeros/ hora. 
• Capacidad de los vehículos: 55 pasajeros/ vehículo. 
• PHF (Peak Hour Factor): 0.95, es el factor punta de demanda. 

Con lo cual, la incógnita a calcular es el número de servicios a la hora que debemos ofrecer (f) para 
la demanda que prevemos para el futuro a área comercial y residencial. El valor obtenido es de 2.45 
servicios/ hora para la demanda desde/ hacia Alcobendas, donde se existen servicios variados de 
transporte público que conectan con el resto de municipio de interés. Estos resultados nos imponen 
una frecuencia teórica en la hora punta de 24.49 desde/hacia Alcobendas, por lo que la accesibilidad 
en transporte público quedaría cubierta con los servicios actuales, si éstos realizasen paradas a 400-
750 metros (distancia admisible por el peatón para recorrer) de sus inmediaciones y pasase de una 
frecuencia de 40 minutos a 25-30 minutos. 

 
Imagen 11. Horario y recorrido de la Línea 1 Circular.  

                                                 
3 Si estimamos una demanda punta de movilidad laboral de 288 coches /hora que representa el 57% de cuota 
modal del vehículo privado, el 28% de movilidad en transporte público le corresponden 141 pasajeros/hora 
punta. Todo ello manteniendo los cálculos del lado de la seguridad. 
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Imagen 12. Horario y recorrido de la Línea 2 Alcobendas – La Moraleja - Alcobendas. 
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5. SIMULACIÓN  

 
En términos generales, el enfoque metodológico ha seguido los pasos tradicionales de un proceso 
clásico de Planificación del Transporte, en el que se lleva a cabo una primera fase dedicada a la 
recopilación de la información, seguida por una fase de diagnóstico y modelización de la demanda, para 
finalmente, analizar un conjunto de alternativas que se han simulado en diferentes escenarios de 
futuro. 
 

 
Imagen 13. Red digital editada del entorno. 

5.1. Asignación a la red y calibración 

Una vez que se obtuvieron las matrices diarias de pesados y ligeros del entorno del ámbito La 
Carrascosa objeto de estudio, así como algunos de sus enlaces, se procedió a realizar la asignación de 
éstas a la red mediante el modelo de equilibrio (stochastic user equilibrium) que tiene en cuenta la 
influencia de los flujos de tráfico en el tiempo de viaje de un origen a un destino. La asignación de los 
flujos se realiza de manera que exista una consistencia entre ellos y el tiempo de viaje. En cada iteración 
se asigna un flujo de tráfico a cada tramo de la red, el cual implicará efectos de restricción por capacidad 
en este tramo y un nuevo tiempo de viaje, que sirven de punto de partida para la siguiente iteración, 
en base a la fórmula: 

 
 
 



ESTUDIO DE TRÁFICO PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA MANZANA B- LA CARRASCOSA 
MUNICIPIO DE ALCOBENDAS, (MADRID) 
REF: P2018027   ENE. 2018 

 

 

 

 30/68 
 

 
Donde: 

• t: tiempo de recorrido en el tramo en condiciones de congestión 
• tfl: tiempo de recorrido en el tramo en condiciones de flujo libre 
• α, β: parámetros de calibración 
• v: volumen del tramo estudiado 
• c: capacidad del tramo estudiado 

Los parámetros α y β serán diferentes para cada tipo de vía: autopista, calle urbana, carril acceso / 
salida o carretera convencional. 
 

 
Imagen 14. Detalle del modelo editado en vista 2D y 3D de la red actual. 

 
5.2. Calibración del Modelo  
 
Para conocer el destino de los viajes abiertos, sin realizar una expansión lineal, se realizó un ajuste de 
dicha matriz utilizando el algoritmo bi-proporcional de Furness. Dicho algoritmo requiere realizar 
sucesivas iteraciones hasta que se satisfaga las condiciones impuestas, total de orígenes y destinos 
conocidos (a partir de los aforos y matrices de giro tomadas). 
 
 
 
Modelo biproporcional de Furness: 
 
 
 
 
 
 
 

0
ijjiij TbaT ⋅⋅=
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Total de viajes atraídos y generados conocido: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posteriormente se procedió al ajuste de las matrices resultantes. El ajuste de matriz se basa en un 
modelo de dos niveles resuelto heurísticamente por un algoritmo de gradiente, y que es un 
procedimiento para la estimación de una matriz de O / D, a partir de una matriz a priori, utilizando los 
recuentos de tráfico de los puntos aforados para el presente estudio y aquellos que están disponibles. 
Como el resultado del ajuste de la matriz depende de la calidad de la detección, en este caso la 
disponibilidad de una buena malla de aforos tanto público como los realizados para el presente estudio, 
garantizan la fiabilidad del proceso. 
 
El proceso de ajuste realizado con el software Aimsun, se reduce al método del gradiente aplicado a un 
problema de ajuste de matrices O-D. Dada una red de transporte en la que se dispone de un conjunto 
de arcos aforados y una matriz de viajes previa, la formulación que propone Spiess (1990) para el ajuste 
de la matriz O-D es:  

 
Se puede observar que la función objetivo (recta de regresión lineal) mide la distancia entre los aforos 
medidos en la red real y los calculados mediante el simulador.  
 
El método del gradiente aplicado al problema de ajuste matrices O-D puede expresarse como:  
 

 
 
Siendo λ el paso de cada iteración, que posteriormente calcularemos para tomar el óptimo, y siendo la 
dirección de máxima mejora de la función objetivo, es decir:  
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En resumen, los modelos de tráfico en hora punta (máxima demanda del ámbito), creados para el 
presente estudio se consideran validados ya que, en el conjunto de replicaciones realizadas, 
contrastando 9 puntos de “chequeo” (de los que se disponen de mediciones reales), dan como 
resultado una R2 de 0.96: 
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6. PROPUESTA DE DISEÑOS   

 
6.1. Análisis de la situación actual 
 
Tal y como se muestra en la Imagen 15, los accesos existentes al área de “La Carrascosa” presentan la 
concentración en una única entrada como conexión al viario público del entorno inmediato (Calle del 
Camino Ancho). El acceso se realiza a través del viario interno del municipio de Alcobendas en el área 
de la Moraleja, el cruce estudiado está compuesto por: la intersección tipo “T” entre la Calle del Camino 
Ancho y la calle Camino Viejo del Cura, y la glorieta de conexión entre la Calle del Camino Ancho y la 
calle Camino Viejo del Cura.  
 

 
Imagen 15. Diseño de accesos y viario interior. 

 
Una vez realizada la simulación de tráfico actual se detecta que existen incidencias sobre el tráfico 
ordinario, a consecuencia de los problemas derivados de la salida de los vehículos del área, en los 
horarios de entrada laboral, y su afección sobre el paso de vehículos por la glorieta que dejan a los 
alumnos en los tres colegios consecutivos, que se encuentran en la calle Camino Ancho: Escandinavo, 
Santa Helena y Base. 
 
 
 

Acceso 

Ámbito “La Carrascosa” 
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Para realizar el recorrido del exterior hacia el ámbito de estudio, se puede llegar a la glorieta de acceso 
por: 

• La calle Camino Viejo del Cura (ramal oeste, desde la A-1 norte).  
• La Calle del Camino Ancho (ramal norte, desde la A-1 sur y oeste/este de la M-40).  

 
Por el brazo norte se llega directamente, sin tener ninguna otra restricción que el ceda al paso de la 
rotonda. Sin embargo, el último tramo del brazo este y la distribución de volúmenes de vehículos que 
circulan por él, generan pequeñas de colas de 7-10 vehículos para poder llegar a la entrada de la 
glorieta, no considerándose afecciones relevantes.  
 

 
Imagen 16. Detalle de la modelización de la situación actual de la intersección de estudio. 
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Como se muestra en la Imagen 17, antes de entrar en la glorieta el tramo correspondiente de la calle 
Camino Viejo del Cura, comparte el único carril sentido La Moraleja con los vehículos que quieren girar 
a la izquierda en la intersección tipo “T”. Para poder llevar a cabo ese giro tienen que hacer antes un 
“STOP” y esperar que no circule nadie por la Calle del Camino Ancho en sentido de continuación, lo que 
genera esperas de casi un minuto. Según se muestra en el Plano 3 de la matriz de hora punta AM, el 
71% de los coches que llegan por la calle Camino Viejo del Cura (procedentes de la M-40 y de la A-1 
sentido Burgos) giran a la izquierda, y el 29% restante continúan hacia la glorieta. Debido a esta 
distribución, las colas que implican los tiempos de espera del “STOP” de 7-10 veh. obstaculizan a los 
turismos que desean entrar en la rotonda por su tramo de vía correspondiente, y por tanto amplían las 
colas de espera de la calle Camino Viejo del Cura.  

En el caso de los vehículos que acceden al entorno de estudio por la Calle del Camino Ancho 
(procedentes desde la A-1 en sentido Madrid), dado que circulan por la calle principal no tienen ningún 
corte en su movimiento de acceso a la glorieta, ni tampoco ningún movimiento cortante en la propia 
rotonda, y por tanto sus retenciones son inexistentes.  

 
Imagen 17. Detalle de la modelización de la situación actual, indicando tramos oeste-sur afectado. 
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En el caso del itinerario de regreso del ámbito de estudio hacia a A-1 y M-40 Oeste, durante la hora 
punta en la Calle del Camino Ancho por su ramal sur, no existen retenciones relevantes; salvo minutos 
muy puntuales en los momentos cercanos a la hora de entrada a los colegios (por el ramal este de la 
glorieta), que la rotación de los aparcamientos en línea ubicados en el contorno de la glorieta analizada 
y los vehículos parados en doble fila, llegan a afectar de forma importante al total de la rotonda. Como 
se puede ver en la comparativa de imágenes de la modelización actual y de las cámaras de visión 
artificial instaladas (Imagen 18). 
 

 
Imagen 18. Comparativa de la modelización de la situación actual en los minutos críticos, respecto a una imagen real. 
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Uno de los movimientos más generadores de accidentes vehiculares son los “giros a izquierda”, 
cuando tienes que cruzar el sentido de la marcha de uno o más movimientos cercanos. En nuestro caso, 
en la intersección tipo “T” como se puede ver en la Imagen 19, en un mismo punto coinciden dos giros 
a la izquierda, influyendo negativamente en la congestión que se desarrolla en la Calle del Camino 
Ancho y en algunos momentos en la glorieta objeto de estudio: 

- De sur (Calle del Camino Ancho) a oeste (Calle Camino Viejo del Cura, para acceder a la M-40 
Este), teniendo que esperar por los vehículos que circulan por la misma Calle del Camino Ancho 
en sentido norte-sur. 

- De oeste (Calle Camino Viejo del Cura) a norte (Calle del Camino Ancho), teniendo que esperar 
por los vehículos que circulan por Calle del Camino Ancho en sentido norte-sur, sur-norte y sur-
oeste. 

 
Imagen 19. Captura de la grabación con Visión Artificial de los minutos críticos AM. 

 
6.2. Análisis de la situación futura 
 
Una vez analizada la movilidad actual que existe en la zona de estudio, los puntos críticos están en la 
Calle Camino Viejo del Cura, el giro a izquierda de la Calle del Camino Ancho y en los aparcamientos 
en línea existentes en la propia glorieta. Por tanto, una vez introducidos los tráficos residenciales de 
salida del ámbito “La Carrascosa” y los de entrada propios de la zona de equipamiento adjunta; la 
simulación del escenario con el cambio de uso (residencial), no solo no genera ningún otro tipo de 
atasco, perturbación o congestión a los nuevos tráficos, cuanto empeoran levemente las colas ya 
existentes de la calle Camino Viejo del Cura por el cruce de la rotonda y la espera que se suscita.  
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Hay que hacer constar aquí que el uso terciario inicialmente considerado implicaría, en razón a su 
volumen de 3.200 viajes atraídos durante la hora punta, el completo colapso de esta rotonda y de los 
viarios adyacentes, así como de los nudos sobre M-40, M-12 y A1, que deberían asumir un número muy 
similar de nuevos viajes concentrados en esta misma hora punta (Ver Imagen 20). 
 

Tabla 9. Comparativa de viajes atraídos en hora punta 

Tipo de uso Viajes atraídos 

Residencial 495 

Terciario 3.200 

 

 
Imagen 20. Detalle de la modelización de la situación con desarrollo terciario en la red actual. 
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Como se puede observar en la Imagen 21, los volúmenes que cruzan la glorieta desde el ramal sur 
siguen circulando en flujo libre y por tanto aumenta el número de coches con preferencia respecto a 
los usuarios que desean hacer el giro a izquierda de la calle Camino Viejo del Cura a la Calle del Camino 
Ancho, quienes tienen mayores tiempos de espera. Acción que repercute de igual forma sobre los 
turismos que desean entrar a la glorieta por el ramal oeste.  
 
En cuanto a la salida de vehículos los colegios afectados siguen trabajando en flujo libre con apenas 
unos segundos más de tiempos de demora, dado que estamos hablando de un volumen de 31 veh/hora. 
 

 
Imagen 21. Detalle de la modelización de la situación con desarrollo residencial en la red actual. 

 
Se sugiere a juicio de este equipo descartar por completo otorgarle a esta manzana B el uso terciario 
y en cuanto al uso residencial aplicar leves modificaciones provisionales en el acceso/salida principal 
del área de “La Carrascosa”, hasta que se ejecute el aumento de capacidad de la glorieta tras el 
desarrollo de la urbanización Solana de Valdedebas. Con estas modificaciones que se comentan en el 
apartado siguiente se pretende solucionar además los problemas existentes con carácter previo a la 
ejecución de la edificación en este espacio, que producen las colas en la calle Camino Viejo del Cura que 
dificultan tanto la entrada en la Calle del Camino Ancho como en la glorieta. 
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6.3. Propuestas de mejora 
 
La solución optimizada, que Vectio propone, resuelve los problemas mencionados en el apartado 
anterior. En este punto del informe se proponen y evalúan posibles mejoras sobre el tráfico local del 
entorno. Los siguientes cambios establecidos en el área de estudio están relacionados con el diseño de 
la infraestructura viaria y el sistema de gestión del tráfico, que mejorarían de manera provisional pero 
notable el estado actual de la circulación y seguridad vial. 
 
Las propuestas de modificación del escenario actual que se plantean se concentran, por su alcance, en 
la más económica y rápida de llevar a cabo, que mejoraría la circulación actual y respecto a la situación 
presente una vez ejecutada la edificación, hasta que se ejecute el aumento de capacidad de la glorieta 
tras el desarrollo de la urbanización Solana de Valdedebas: 
 

• Al igual que se hizo en el caso del diseño inicial, se editó la nueva propuesta en el simulador con 
el objetivo de comprobar el funcionamiento de la misma, su integración con el tráfico del 
entorno y poder encontrar puntos críticos de cara a proponer medidas que aseguren la fluidez. 
 

• Como medida a implementar, en ningún momento se puede permitir la existencia de 
aparcamiento en línea dentro de ninguna intersección. 
 

• Escenario Semaforizado: Según distintas normativas que rigen la planificación y el diseño de las 
vías, la posibilidad de giro a la izquierda depende del grado de visibilidad del giro y de las IMD 
de las vías involucradas.  
 
Ante la ausencia de esta misma en la Comunidad de Madrid, se toma de ejemplo la propia de 
Galicia, en la que el giro a la izquierda de sur a oeste en nuestra zona no estaría permitido sin 
disponer de un Carril Central de Espera. Dado que una IMD de la vía principal mayor de 3.000 
veh/día (en nuestro caso la Calle del Camino Ancho, 4.431 veh/día) y una IMD de la vía principal 
mayor de 250 veh/día (en nuestro caso la calle Camino Viejo del Cura, aprox. 2.500 veh/día), en 
un entorno urbano necesita de un instrumento de regulación como antes se mencionaba de un 
Carril Central de Espera.  
 
La imposibilidad de habilitar un carril central de espera por falta de espacio en el viario público 
para implantarlo con todas las garantías de funcionamiento se propone como medida rápida, 
eficaz y económica desde la funcionalidad de la ingeniería de tráfico y la posibilidad de 
ejecutarlo: la semaforización de la intersección tipo “T” entre la Calle del Camino Ancho y la 
calle Camino Viejo del Cura (ver Imagen 22). Como se puede apreciar en el siguiente punto, con 
esta modificación de la circulación se consigue una mayor fluidez y por supuesto una mayor 
seguridad vial. 
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Imagen 22. Detalle del modelo de simulación realizado para la propuesta semaforizada. 

Tras una serie de pruebas y replicaciones llevadas a cabo de manera coordinada entre el 
software de análisis de vías y regulación de tiempos semafóricos (SIDRA Intersection), y el 
software de modelización de tráfico (Aimsun Next), se obtuvo el plan de tiempos y 
agrupamiento de movimientos con el que debería de funcionar los semáforos implantados en 
la intersección “T” indicada  
 

• Grupo 1: con un tiempo de verde de 50 seg. (tras los que después tendrán lugar 3 seg. 
más de ámbar), podrán circular los vehículos provenientes de la Calle del Camino Ancho 
que realicen los movimientos sur-norte y sur-oeste (ver Imagen 23). 

 

 
Imagen 23. Movimientos y tiempos de verde óptimos del grupo 1, de la semaforización propuesta. 
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• Grupo 2: con un tiempo de verde de 26 seg. (tras los que después tendrán lugar 3 seg. 
más de ámbar), podrán circular los vehículos provenientes de la Calle del Camino Ancho 
que realicen los movimientos norte-sur y norte-oeste (ver Imagen 24). 

 
Imagen 24. Movimientos y tiempos de verde óptimos del grupo 2, de la semaforización propuesta. 

• Grupo 3: con un tiempo de verde de 25 seg. (tras los que después tendrán lugar 3 seg. 
más de ámbar), podrán circular los vehículos provenientes de la Calle del Camino Ancho 
que realicen los movimientos oeste-norte y oeste-sur (ver Imagen 25). 

 
Imagen 25. Movimientos y tiempos de verde óptimos del grupo 2, de la semaforización propuesta. 

Con esta propuesta, se eliminarían la posibilidad de realizar giros a la izquierda sin ningún tipo 
de control/regulación (movimiento sur-oeste), así como las colas que se desarrollaban en la 
calle Camino Viejo del Cura (15-20 veh); pero en contraposición y como veremos en el siguiente 
punto, en el tramo norte de la Calle del Camino Ancho se originaran pequeñas colas en ambos 
sentidos durante sus tiempos de rojo. Estás perturbaciones que ocurrirían en la intersección 
tipo “T” (tras haberlo estudiado en la hora punta) podrían influir en algún momento en la 
glorieta sur durante unos minutos, pero se consideran afecciones muy pequeñas.  
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7. EVALUACIÓN Y AFECCIÓN AL TRÁFICO DE LAS PROPUESTAS   

 
En este punto del informe se estudia la incidencia al tráfico atraído y generado que el cambio de uso 
previsto en el área de “La Carrascosa” tendrá sobre el tráfico local ordinario del entorno. Se debe tener 
en cuenta que la circulación a estudiar en las áreas urbanas es discontinua; siendo comunes las paradas, 
ya sea por pasos de peatones, semaforización, señales de prioridad, etc. Por eso se deben estudiar las 
intersecciones y no toda la vía, ya que en estas es donde encontramos el “cuello de botella” de nuestra 
demanda. 
 
7.1.  Introducción 
 
A continuación, se expone la metodología recogida en el Manual de Capacidad Americano (Highway 
Capacity Manual 2016), para las distintas secciones que componen la red a analizar. Para el cálculo se 
han utilizado los parámetros ofrecidos por el Modelo Digital de Tráfico creado para el presente estudio, 
así como el HCS Software, programa especializado en cálculos con metodología del Manual de 
Capacidad.   
 
7.2. Niveles de servicio en las glorietas. 
 
A la hora del cálculo de la capacidad de una glorieta, más que el análisis de la capacidad global, conviene 
hablar de la capacidad de cada una de las entradas a la glorieta (que dependerá de los tráficos 
circulantes por la calzada anular y los de cada una de las entradas a la misma). Para ello se ha utilizado 
el modelo HCM recogido en el Manual de Capacidad de Carreteras 2016, en el que se recogen niveles 
de servicio para los brazos de la glorieta. 

 
Imagen 26. Flujos de tráfico en una glorieta 

 
El método de evaluación de glorietas del HCM, evalúa la capacidad de las glorietas, brazo por brazo 
teniendo en cuenta los patrones de flujo. Los flujos de interés en una glorieta son el flujo circulante y 
el flujo de entrada por el brazo (ver Imagen 26). Según el HCM la capacidad del brazo de entrada se 
reduce en función del flujo de conflicto circulante. La mayoría de factores clave, a tener en cuenta, 
aparte de los flujos, son los tiempos de reacción y aquellos inherentes al modelo de aceptación de 
hueco (gap acceptance model), estos son ofrecidos en forma de constantes, que a su vez vienen dadas 
de estudios empíricos realizados por los investigadores el TRB (Tranport Research Board). 
 
La capacidad de cada brazo viene dada por las fórmulas: 
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donde: 

 
       Ccrit es la capacidad del carril más crítico del brazo 

Vc flujo circulante / flujo de conflicto 
tc intervalo crítico 
tf  Intervalo entre vehículos sucesivos 

 
Para determinar la demora media debemos emplear la fórmula: 

 
Una vez hemos obtenido el valor de la demora media de cada uno de los brazos de acceso a la glorieta, 
estamos en condiciones de establecer el nivel de servicio de estos viales, en función del baremo 
establecido por el HCM, el cual se recoge en la tabla adjunta: 
 

Tabla 10. Niveles de Servicio Glorietas 

Nivel de servicio 
Tiempo de demora 

medio (seg/veh 

A 0-10  

B 10-15 

C 15-25 

D 25-35 

E 35-50 

F >50 
 

Tabla 11. Niveles de Servicio intersecciones semaforizadas 

Nivel de servicio 
Tiempo de demora medio 

(seg/veh 

A 0-10  

B 10-20 

C 20-35 

D 35-55 

E 55-80 

F >80 
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7.3.  Asignación de tráficos de la ampliación a la infraestructura actual (Cálculos niveles de 
servicio) 
 
Mediante la metodología descrita en el Manual de Capacidad Americano se han obtenido los Niveles 
de Servicio de la situación actual, de la situación actual ejecutada la edificación y ocupada la misma y 
los Niveles de Servicio en el año horizonte 2038, con el área de “La Carrascosa” finalizada al 100% de 
ocupación. Para los citados cálculos se ha utilizado el programa informático HCS; el HCS es el software 
diseñado específicamente por los autores del HCM (Highway Capacity Manual) para la correcta 
interpretación y cálculo de las fórmulas que estudian la capacidad y otras características de las vías 
(velocidad, densidad, demora, etc…), ya sean urbanas, regionales o autopistas. En la siguiente tabla se 
muestran los cálculos de los niveles de servicio que se han obtenido (ver desde el Plano 10 hasta el 
Error! Reference source not found.) 
 
Como parámetros de cálculo se han tomado los siguientes: 

• Intensidad en la hora punta de cálculo. 
• % de Pesados. 
• Geometría de la vía. 
• Longitud de los distintos tramos. 
• Factor de hora punta: FHP =0.91/0.93 
 

La demanda vehicular viene referida al año 2017, con lo que se le asignan los crecimientos acumulativos 
recogidos por la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre 
las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de 
infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento (ver tabla adjunta). 

 

Tabla 12. Incrementos de Tráfico Acumulativos para utilizar en Estudios. 

Período Incremento Anual Acumulativo (%) 

2010-2012 1,08 

2013-2016 1,12 

2017 en adelante 1,44 
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7.3.1. Niveles de servicio Intersecciones 

Tal y como se expone en el capítulo 7.2, a la hora del cálculo de la capacidad de una glorieta, más que 
el análisis de la capacidad global, conviene hablar de la capacidad de cada una de las entradas a la 
glorieta. El método de evaluación de glorietas del HCM, evalúa la capacidad de las glorietas, brazo 
por brazo teniendo en cuenta los patrones de flujo. 
 
Una vez hemos obtenido el valor de la demora media de cada uno de los brazos de acceso a la 
glorieta, estamos en condiciones de establecer el nivel de servicio de estos viales, en función del 
baremo establecido por el HCM. 
 

Tabla 13. Niveles de Servicio Glorietas 

Nivel de servicio 
Tiempo de demora 

medio (seg/veh 

A 0-10  

B 10-15 

C 15-25 

D 25-35 

E 35-50 

F >50 
 

Tabla 14. Niveles de Servicio intersecciones semaforizadas 

Nivel de servicio 
Tiempo de demora medio 

(seg/veh 

A 0-10  

B 10-20 

C 20-35 

D 35-55 

E 55-80 

F >80 
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Imagen 27. Accesos analizados por los niveles de servicio. 

 
Tabla 15. Resumen de cálculos. Resultados de niveles de servicio. Red actual y Propuestas Vectio 

 Situación Actual Con desarrollo (Situación actua) Con desarrollo (Semafo.) 

 Nivel de 
Servicio 

Tiempo de demora 
medio (seg/veh) 

Nivel de 
Servicio 

Tiempo de demora medio 
(seg/veh) 

Nivel de 
Servicio 

Tiempo de demora 
medio (seg/veh) 

N A 3,3 A 4,6 D 40,2 
S A 6,2 B 14,6 B 18,7 

O (norte) E 38,2 F >60 C 33,6 
O (sur) D 29,1 D 32,9 C 28,0 

 
Como se menciona a lo largo de todo el informe, en la situación actual y en la futura con desarrollo 
residencial (dado que el uso terciario sería insostenible), partiendo del estado de la red actual el brazo 
que mayores problemas presenta es el de Calle del Camino Ancho, con un nivel de servicio E - F 
respectivamente (más vehículos pasando por delante sur-norte tras la nueva implantación) y con un 
tiempo de demora futuro de más de 60 segundos.  
 
A pesar de funcionar de manera fluida el movimiento oeste-sur en su tramo de vía dedicado, las colas 
originadas metros antes debido al movimiento oeste-norte le implica que su nivel de servicio sea más 
mayor. 
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En el caso de desarrollar como uso de suelo terciario en toda el área de estudio, el ramal oeste que 
con el uso residencial no aumenta su volumen vehicular y alcanza niveles de servicio inestables (F) en 
la red actual, pasaría a multiplicarse por 10, además de multiplicar por 5 el número de vehículos que le 
pasarían con preferencia por la Calle del Camino Ancho en sentido norte-sur. De manera que no solo 
aumentaría exponencialmente el tiempo de demora de la Calle del Camino Ancho y colapsaría la 
glorieta de acceso al ámbito de “La Carrascosa”, sino que las colas y congestiones originadas 
alcanzarían los viales residenciales adyacentes y los nudos con las autopistas cercanas (M-40, M-12 y 
A1), no pudiendo siendo ser este volumen de vehículos absorbido por ninguna mejora realizada en 
la intersección o entorno. Dado que el entorno de estudio ubicado en “La Moraleja” (viales, 
intersecciones…) está pensado y planificado para una movilidad residencial, y no para albergar una 
cantidad de viajes propia de polígono terciario alejado de núcleos residenciales y soportado por grandes 
viarios conectores. 
 
En el escenario de semaforización (con un uso de suelo residencial) mejora la situación existente, 
garantizando un funcionamiento estable y continuo de la zona (niveles de servicio C-D); y por tanto 
se considera como objetivo a estudiar por los servicios de tráfico del municipio, responsables del tráfico 
y su gestión en los suelos urbanos consolidados. 
 
7.4. Comparativa de estacionamientos según uso 

En el caso del aparcamiento destino en función del uso del suelo de la manzana B “La Carrascosa” se 
puede ver en la siguiente tabla, donde se han establecido las dotaciones mínimas según el PGOUM. 

Tabla 16. Comparativa de plazas de aparcamiento en hora punta 

Tipo de uso Nº de plazas 

Residencial [1plz/viv.] 705 

Terciario (oficinas) [1,5plz/100m2] 1.950 
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B.  CONCLUSIONES 
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8. CONCLUSIONES  

8.1. Conclusiones 

• • El objeto del presente estudio es dotar de un estudio de tráfico y movilidad que dé a conocer 
el flujo de tráfico y viajes del actual entorno en el tramo viario que pudiera estar afectado por 
el cambio de uso, así como en su entorno inmediato. Se estima la generación de tráfico y 
movilidad por el cambio de uso y se analiza la capacidad viaria y su nivel de servicio; así como 
se proponen pequeñas mejoras que aseguren una mayor fluidez y seguridad. 

 
• Los trabajos realizados para esta memoria son los siguientes: 

 
o Recopilación de datos existentes sobre demanda de tráfico de las vías del entorno y 

aforos de tráfico del Ministerio de Fomento. 

o Instalación de dos estaciones de aforo de tecnología radar situadas en los siguientes 
puntos: 

 Carretera M-12 frente a parcela objeto de estudio. 

o Instalación de 2 cámaras de visión artificial en los siguientes puntos: 

 Intersección tipo “T” entre la Calle del Camino Ancho y la Calle Camino Viejo 
del Cura. 

 Glorieta de conexión entre la Calle del Camino Ancho y la Calle Camino Viejo 
del Cura. 

o Conteo automatizado con software de visión artificial a partir de filmaciones de 
campo de vehículos realizadas sobre el terreno, cara a conocer la distribución de 
flujos en los viales del entorno. 

o Vídeos de recorrido con cámara embarcada en vehículo con georreferenciación 
desde los distintos orígenes planteados en horario punta AM y PM, para la 
obtención de tiempos de viaje, ciclos semafóricos y demoras. 

o Análisis del Nivel de Servicio de las vías del entorno siguiendo la metodología del Manual 
de Capacidad de Carreteras (Highway Capacity Manual). 

o Estudio de asignación de tráficos futuros basado en técnicas de microsimulación de 
tráfico. Para ello se editó un modelo digital del entorno en el cual se asigna la demanda 
de tráfico medida en la fase de trabajos de campo. 

o Estudio de las intersecciones y accesos al desarrollo, al ser estas los puntos críticos de 
un tráfico de flujo interrumpido como el analizado, con metodología del Manual de 
Capacidad de Carreteras, basándose en técnicas de microsimulación. 

• El entorno en el que se propone el cambio de uso, únicamente tiene un acceso que lo conecta 
con el resto de la trama urbana pública de Alcobendas en el ámbito de La Moraleja y las vías de 
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alta capacidad. En esta intersección, los volúmenes de tráfico que soporta en las horas punta 
de máxima demanda vehicular (AM) actualmente llegan a producir retenciones en lugares 
puntuales como la Calle Camino Viejo del Cura. 

• Una vez analizada la movilidad actual que existe en la zona de estudio, los puntos críticos están 
en la Calle Camino Viejo del Cura, el giro a izquierda de la Calle del Camino Ancho y en los 
aparcamientos en línea existentes en la propia glorieta. Por tanto, una vez introducidos los 
tráficos residenciales de salida del ámbito “La Carrascosa” y los de entrada propios de la zona 
de equipamiento adjunta; la simulación del escenario con el cambio de uso (residencial), no 
solo no genera ningún otro tipo de atasco, perturbación o congestión a los nuevos tráficos, 
cuanto empeoran levemente las colas ya existentes de la calle Camino Viejo del Cura por el 
cruce de la rotonda y la espera que se suscita. 

 
Imagen 28. Detalle de la modelización de la situación con desarrollo residencial en la red actual. 
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• Mantener el uso terciario inicialmente previsto supondría hacer coincidir los flujos de entrada 
al área de “La Carrascosa” en un número superior a los cuatro mil vehículos (entendiendo que 
los puestos de trabajo alcanzarían el entorno de los 8.000, atrayendo 3.200 viajes durante la 
hora punta, junto a los que actualmente están llegando), que accederían principalmente desde 
la Calle Camino Viejo del Cura, lo que haría literalmente imposible el acceso y colapsaría no 
sólo la rotonda sino además, el total de los viarios del ámbito de la Moraleja. 

Tabla 17. Comparativa de viajes atraídos en hora punta 

Tipo de uso Viajes atraídos 

Residencial 495 

Terciario 3.200 

 

 
Imagen 29. Detalle de la modelización de la situación con desarrollo terciario en la red actual. 
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• Se sugiere una pequeña modificación provisional en el acceso principal al desarrollo, hasta 
que se ejecute el aumento de capacidad de la glorieta tras el desarrollo de la urbanización 
Solana de Valdedebas. Es necesario no solo resolver los problemas anteriormente mencionados 
de colas en la Calle Camino Viejo del Cura que dificultan tanto la entrada en la Calle del Camino 
Ancho como en la glorieta, sino también prestar atención a los movimientos de giro a izquierda 
con una probabilidad considerable de ocasionar accidentes. 

o En ningún momento se puede permitir la existencia de aparcamiento en línea dentro 
de ninguna intersección, y menos en la que estamos estudiando donde vemos que es 
uno de los factores de la congestión. En el caso de necesitarse más carriles se puede 
utilizar para este cometido, y en caso contraría se convertirá en acera peatonal. 

o Escenario Semaforizado: Según distintas normativas que rigen la planificación y el 
diseño de las vías, la posibilidad de giro a la izquierda depende del grado de visibilidad 
del giro y de las IMD de las vías involucradas. En nuestro caso se necesitaría de un 
instrumento de regulación como antes se mencionaba de un Carril Central de Espera.  

La imposibilidad de habilitar un carril central de espera por falta de espacio en el viario 
público para implantarlo con todas las garantías de funcionamiento se propone como 
medida rápida, eficaz y económica desde la funcionalidad de la ingeniería de tráfico y la 
posibilidad de ejecutarlo: la semaforización de la intersección tipo “T” entre la Calle 
del Camino Ancho y la Calle Camino Viejo del Cura (ver Imagen 30). Como se puede 
apreciar en el siguiente punto, con esta modificación de la circulación se consigue una 
mayor fluidez y por supuesto una mayor seguridad vial. 

 
Imagen 30. Detalle del modelo de simulación realizado para la propuesta semaforizada. 

 
 

• Mediante la metodología descrita en el Manual de Capacidad Americano, comentada 
anteriormente, se ha obtenido el Nivel de Servicio actual de los puntos más conflictivos del área 
objeto de estudio, para posteriormente volver a recalcular todos los niveles de explotación 
incorporando la generación de movilidad que viene dada por el nuevo desarrollo para cada una 
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de las alternativas de accesibilidad estudiadas. Para los citados cálculos se ha utilizado el 
programa informático HCS; el HCS es el software diseñado específicamente por los autores del 
HCM (Highway Capacity Manual) para la correcta interpretación y cálculo de la fórmulas que 
estudian la capacidad y otras características de las vías (velocidad, densidad, demora, etc...), ya 
sean urbanas, regionales o autovías.  

 
• Realizados los cálculos de nivel de servicio actuales y de cada una de las soluciones propuestas 

por el equipo de Vectio podemos concluir lo siguiente:  

o En la situación actual y en la futura, partiendo del estado de la red actual el brazo que 
mayores problemas presenta es el de Calle Camino Viejo del Cura, con un nivel de 
servicio E - F respectivamente (más vehículos pasando por delante sur-norte tras la 
nueva implantación) y con un tiempo de demora futuro de más de 60 segundos.  

o En los sucesivos escenarios propuestos el brazo oeste de la Calle Camino Viejo del Cura 
mejora en todos ellos, alcanzando en el peor de los casos un nivel de servicio C y 33,6 
segundos de tiempos de demora. 

o En el escenario de semaforización (con un uso de suelo residencial) mejora la situación 
existente, garantizando un funcionamiento estable y continuo de la zona (niveles de 
servicio C-D); y por tanto se considera como objetivo a estudiar por los servicios de 
tráfico del municipio, responsables del tráfico y su gestión en los suelos urbanos 
consolidados. 

 
• En el caso del aparcamiento en función del uso del suelo de la manzana B “La Carrascosa” se 

puede ver en la siguiente tabla, donde se han establecido las dotaciones mínimas según el 
PGOUM, y se puede ver la excesiva cantidad de plazas del uso terciario respecto al residencial. 

 

Tabla 18. Comparativa de plazas de aparcamiento en hora punta 
Tipo de uso Nº de plazas 

Residencial [1plz/viv.] 705 
Terciario (oficinas) [1,5plz/100m2] 1.950 

 

 

Fdo.:                                              Fdo.: 
Jorge Luis Rodríguez Rodríguez       Carlos Suárez Vázquez 
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos     MSc. Transport Planning & Engineering 
Nº Colegiado 26014     
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1. INTRODUCCIÓN 

Objeto y ámbito del estudio 

El presente estudio tiene por objeto analizar la afección que, sobre el medio hídrico, 

va a originar la modificación puntual para mejora de la ordenación del Plan General 

de Alcobendas 

El ámbito de intervención del presente Plan Especial de Mejora de la Ordenación 

Pormenorizada se limita a los terrenos correspondientes a las parcelas B (B1.1, B1.2, 

B2.1, B2.2 y B3) localizadas en la Zona Este de La Moraleja, e integradas en el Área de 

Incremento AI-6 del vigente Plan General. La superficie total de las parcelas es de 

92.681,92 m². 

Se trata de un ámbito integrado en el Área Homogénea AH‐3 del Plan General, que 

está conformado por las parcelas B (B1.1, B1.2, B2.1, B2.2 y B3), clasificadas como 

suelo urbano consolidado en el que se ejecutan obras complementarias de las 

infraestructuras existentes. 

El Plan General de Ordenación Urbana de Alcobendas tiene aprobación definitiva 

por el Consejo de Gobierno de la CAM el 9 de julio de 2009 (B.O.C.M. de 23 de julio 

de 2009), al amparo de lo que se establece en la sección 4º, artículos del 67 al 69 de 

la Ley 9/2001 de 17 de julio del suelo de la Comunidad de Madrid 

 

Estructura y contenido del documento 

El presente documento se estructura en 3 epígrafes: 

 ABASTECIMIENTO: En este epígrafe se calculan las demandas y caudales 

medio y punta de agua de abastecimiento requeridos por los desarrollos 

urbanísticos previstos en la modificación puntual para mejora de la 

ordenación del Plan General de Alcobendas 

 SANEAMIENTO: En este punto se determinan los caudales de aguas pluviales 

de escorrentía que se generan y se calculan los caudales medio y punta de 

aguas residuales generadas por el nuevo planeamiento, estableciendo 

asimismo las infraestructuras encargadas de dar servicio a los mismos. 

 DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y ZONAS INUNDABLES: En este apartado se 

delimitan las zonas incluidas dentro del Dominio Público Hidráulico y Zonas 

Inundables. 

 



PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LA MANZANA B ZONA ESTE, 

MORALEJA, ÁMBITO DE LA CARRASCOSA. MUNICIPIO DE ALCOBENDAS. 

 

Estudio hidrológico 
Plan Especial de Mejora de la Ordenación Pormenorizada de la manzana B. La Carrascosa 

  5 

 

2. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Red existente.  

La red existente en el ámbito, propiedad del CANAL DE ISABEL II, presenta las 

siguientes conexiones exteriores: 

- Conexión principal en la conducción de aducción de diámetro 1.200mm de 

hormigón armado con camisa de chapa (HA), que discurre paralela a la carretera 

M-12, al sureste del ámbito. Posteriormente a la conexión existe una válvula 

reguladora de presión y un caudalímetro. Esta conexión coincide con una de las que 

se contemplaban en el Informe de Viabilidad e agua potable y puntos de conexión 

exterior para la actuación urbanística “La Carrascosa”, emitido con fecha 26 de 

marzo de 2010. 

- Conexión secundaria en la conducción de diámetro 200mm y fundición dúctil (FD) 

que discurre por el Camino Nacho de la Moraleja, según se indicaba en el Informe 

de Viabilidad de agua potable y puntos de conexión exterior para las parcelas A-1 y 

A-2 del camino Ancho de la Moraleja, emitido con fecha 13 de marzo de 2015.   

Desde el punto de conexión principal se deriva una tubería de diámetro 400mm de 

fundición dúctil hasta la glorieta 2, que alberga la válvula reguladora de presión y 

caudalímetro, continuando con tubería de diámetro de 200mm de fundición dúctil 

a lo largo de la Calle 3 y Calle 4 hasta la conexión secundaria. 

Así mismo la red se complementa a lo largo del recorrido de la tubería de 200mm 

con 3 hidrantes de contraincendios del tipo encastrado en la acera DN-100, con una 

equidistancia entre ellos máxima inferior a 200 metros, cumpliendo las Normativa de 

la CIA suministradora "CYII" y las normas particulares del Ayuntamiento de 

Alcobendas. También existe una ventosa más válvula de seccionamiento en el punto 

más alto de la tubería de 200 mm 

La red existente está ejecutada conforme a las Normativa del Canal de Isabel II y a 

las normas particulares del Ayuntamiento de Alcobendas. 

 

Dotaciones 

Se han seguido las directrices señaladas por el Canal de Isabel II, en sus Normas para 

el abastecimiento de agua (Versión 2012), además del resto de normativa también 

publicada por el Canal de Isabel II. 

Dotaciones de consumo 
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Las dotaciones de cálculo para los consumos urbano residencial, terciario, 

dotacional, industrial y para riego de zonas verdes serán los siguientes: 

 

Para realizar la comprobación de la red existente se aplican las dotaciones de 

cálculo establecidas en esta normativa a los datos de edificabilidad de la nueva 

ordenación, dando como resultado una caudal punta demandado de 19,55 l/s y un 

caudal medio de 8,25 l/s. 

 

 

 

 

CAUDALES ABASTECIMIENTO

Q medio 
(l/s) Cp Q punta

(l/s)

1 B1.1. Edif. Res. Mul. 14340 13480 (1) 8,00   1,248       2,37          2,958   
2 B1.2. Edif. Res. Mul. 13465 12657 (1) 8,00   1,172       2,37          2,777   
3 B2.1 Edif. Res. Mul. 6789 6382 (1) 8,00   0,591       2,37          1,400   
4 B2.2 Edif. Res. Mul. 31037 29175 (1) 8,00   2,701       2,37          6,402   
5 B3 Edif. Res. Mul. 27051 25428 (1) 8,00   2,354       2,37          5,580   
6 ZV-2 Zona verde 10403 0 (4) 1,50   0,181       2,37          0,428   
7 SU Serv. Urbano Local 1706 0 - 0,00         -         2,37                -     
8 ZS-1 Serv. Urbano Gral. 971 0 - 0,00         -         2,37                -     
9 ZS-2 Serv. Urbano Gral. 1193 0 - 0,00         -         2,37                -     
10 Viario (*) Viario Local 6488 0 - 0,00         -         2,37                -     

TOTAL    113.443,24     87.121,00       8,25          19,55   

Cp = 2,37    

(*) Estimado
DOTACIONES DE CÁLCULO (Normas para Redes de Abastecimiento de Canal de Isabel II Gestión. Versión 2012.):
(1) Vivienda multif amiliar. Dotación de cálculo: 8,0 l/m2  y día. (l/s) m3/día m3/año (*)
(2) Vivienda unif amiliar. Dotación de cálculo: 9,5 l/m2  y día. 8,25    713     256.526   
(3) Terciario, dotacional e industrial. Dotación de cálculo: 8,0 l/m2 y día . 19,55  
(4) Zonas Verdes. Dotación de cálculo: 1,5 l/m2 y día. 52,89  4.569  

Dotaciones de cálculo establecidas en la normativa del Canal de Isabel II a los datos de superficies y edificabilidades

MANZANA / PARCELA
USO 

PORMENORIZAD
O

SUPERFICIE 
PARCELA 

(m2)

SUPERFICIE 
EDIFICABLE 

(m2)

CAUDAL DE ABASTECIMIENTO
DOTACIO

N (l/m2
edif. y día)

Cp =1,4+2,8/(Qm)^0,5 <= 3

Q punta
Q medio

Q punta con hidrantes
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Comprobación de la red existente 

La comprobación de la red existente se realiza con los criterios de cálculo de la red 

de abastecimiento de se adaptan a su vez en lo establecido en las “Normas para el 

abastecimiento de agua”, publicadas por el Canal de Isabel II. 

Una vez fijados los puntos de suministro, es preciso conocer cuáles son las cantidades 

de agua necesarias para abastecer a la población. Los consumos totales, en función 

de las dotaciones del Canal de Isabel II, figuran en el apartado siguiente. 

La velocidad de circulación del agua por las tuberías que forman la red de 

distribución será lo suficientemente elevada como para evitar en los puntos más 

desfavorables la desaparición del cloro residual por estancamiento, además se 

limitará su valor máximo para evitar una sobrepresión excesiva por golpe de ariete, 

corrosión por erosión o ruido. Para conducciones por gravedad se fijan las siguientes 

velocidades máximas en función del diámetro interior (ID, en mm) de la conducción: 

 

Se comprueba la conexión secundaria para el caudal punta y la conexión principal 

con la hipótesis de cálculo de caudal punta más dos hidrantes en funcionamiento:  

 

Zona Diámetro Caudal punta(m3/d) Velocidad V. máxima 

CON 
HIDRANTES 400 4.569         0,42             2,00      

SIN HIDRANTES 200 2.756         1,02             1,50      
 

Infraestructura de agua de riego 

Según Normativa actualizada del CYII, “desde las redes de abastecimiento 

encomendadas a Canal de Isabel II Gestión objeto de estas Normas podrán regarse 

parques y jardines con una superficie bruta igual o inferior a 1,5 ha”, en este caso se 

trata de una zona verde independiente, la ZV-2 con 1,04 ha. 

La red de riego dará servicio la zona verde ZV-2: 

- mediante una conexión a la conducción de 200 mm situada en el vial 4 y a la zona 

verde ZV-2  
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- mediante una conexión a la conducción de 150 mm situada en el vial 1. 

Esta Infraestructura se ejecutará conforme a las Normativa de la CIA suministradora 

"CYII" y a las normas particulares del Ayuntamiento de Alcobendas.  

Las dotaciones han sido calculadas en el epígrafe anterior 
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3. INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO 

La Infraestructuras de Saneamiento está compuesta por redes separativas de 

Pluviales y Fecales, para la recogida y canalización hasta las Redes Públicas de los 

vertidos que se produzcan en las nuevas edificaciones que se establecen con la 

modificación del Plan General. 

Desde el punto de vista hidrológico, el ámbito completo de La Carrascosa, junto con 

una zona ocupada en la actualidad por tres colegios, constituye una cuenca 

diferenciada, perteneciente a la cuenca general del arroyo Valdebebas, que se 

encuentra en el Término Municipal de Madrid. 

Según consulta efectuada por el Ayuntamiento de Alcobendas, con fecha 3 de 

noviembre de 2015, al Área de Planeamiento del Canal de Isabel II, cuya 

contestación de fecha 8 de febrero de 2016 se adjunta como anexo , las aguas 

residuales generadas por el ámbito AI-6 La Carrascosa deberán ser tratadas en la 

ampliación del Sistema de Depuración Valdebebas-Rejas, debiendo el 

Ayuntamiento de Alcobendas solicitar la conexión a dicho Sistema al titular de las 

instalaciones, que es el Ayuntamiento de Madrid. 

Al no conectar el saneamiento del ámbito a ninguna infraestructura de titularidad de 

la Comunidad de Madrid, no es necesario en este caso solicitar informe del artículo 

7 del Decreto 170/98 a la Comunidad de Madrid. 

 

Red existente. 

La red de saneamiento es de titularidad municipal, estando adscrita al Convenio 

para la Prestación del Servicio de Alcantarillado en el Municipio de Alcobendas, 

entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de Alcobendas, 

firmado en fecha 27 de junio de 2012. 

Existe una zona en el punto más alto de la cuenca, con una superficie de 3.76 Has 

ordenada por la calle camino Ancho de la Moraleja, y ocupada por tres colegios 

existentes. El sistema de saneamiento pseudo-separativo que existía en esta zona, 

con canalizaciones diferenciadas y pozos comunes, se ha transformado en red 

separativa, lo que resultó posible por la existencia de acometidas diferenciadas. Para 

ello se construyeron sendos colectores en paralelo con los existentes para recoger los 

vertidos de las acometidas existentes en la calle Camino Ancho. El colector de 

fecales se construye por el sur mientras que el de pluviales se construye entre el 

anterior y la acera existente, eliminándose los antiguos. También se construyeron 
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nuevos imbornales en la calzada en ampliación y sustitución de los existes que 

incorporan las aguas pluviales del viario a la red de pluviales del ámbito. 

Dentro del ámbito existen redes separativas de fecales y pluviales que finalizan al 

sureste del ámbito, en dos pozos de saneamiento (uno de fecales y otro de pluviales).  

El trazado de la red de fecales para las parcelas B comienza en la esquina sur de la 

zona parcelas A del ámbito La Carrascosa, recogiendo las aguas fecales de la red 

separativa precedente y discurriendo por viario público de la calle 4 en diámetro 

300mm. El colector de fecales se sitúa en el lado este de la calle, condicionado por 

el inicio del tramo, coordinado con la red precedente, lo que resulta, además, 

favorable para recibir las acometidas de las parcelas B. Al final del tramo, se realiza 

un cruce con la red de pluviales para cambiar la posición relativa de los colectores, 

ya que, para el trazado del emisario es más conveniente por situarse éste en el lado 

norte de la tubería de aducción para las fecales y en el lado sur para las pluviales. 

La red de Pluviales recoge las aguas de escorrentía superficial procedentes del 

drenaje superficial con colectores en diámetros 400mm, 500mm, 600mm 800mm, 

1000mm y 1.200mm y las canaliza hasta un colector que permita su restitución al 

cauce público más cercano que es el arroyo Valdebebas.  

A partir de los pozos finales al sureste del ámbito se debe ejecutar sendos colectores 

de aguas pluviales y fecales. El colector de pluviales se inicia en el límite sur del ámbito 

La Carrascosa y conduce las aguas pluviales generadas en todo el ámbito al arroyo 

Valdebebas. El colector de fecales se inicia en el límite sur del ámbito de La 

Carrascosa y dirige las aguas fecales a un pozo de la red municipal del Ayuntamiento 

de Madrid que vierte al emisario de Valdebebas, perteneciente también al 

Ayuntamiento de Madrid 

 

Cálculo aguas fecales 

Se calcula el caudal de aguas negras generado en el ámbito mediante la aplicación 

del método incluido en las Normas para Redes de Saneamiento del Canal de Isabel 

II versión 2, de 2016. Para las dotaciones medias se aplican las Normas para Redes de 

Abastecimiento del Canal de Isabel II de 2012: 

La caudal punta de aguas negras se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

  

Qp = 1,6 x ((Qm)1/2 + Qm) ≤ 3 x Qm 
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Los coeficientes de retorno a aplicar a dichas dotaciones, para los distintos usos 

considerados, serán los siguientes: 

 
 
 
A continuación, recogemos en la siguiente tabla el desarrollo de los cálculos 
 

 

 

  

Resultando para aguas fecales un caudal medio demandado de 7,66 l/s y un punta 

de 16,71 l/s. 

 

CAUDALES AGUAS FECALES

Coef. 
Retorno

Q medio 
(l/s) Cp Q punta

(l/s)
1 B1.1. Edif. Res. Mul.      14.340,02     -       13.479,62   (1)  8,00   0,950   1,186            2,18   2,58 
2 B1.2. Edif. Res. Mul.      13.464,55     -       12.656,68   (1)  8,00   0,950   1,113            2,18   2,43 
3 B2.1 Edif. Res. Mul.        6.789,14     -         6.381,79   (1)  8,00   0,950   0,561            2,18   1,22 
4 B2.2 Edif. Res. Mul.      31.036,95     -       29.174,73   (1)  8,00   0,950   2,566            2,18   5,59 
5 B3 Edif. Res. Mul.      27.051,26     -       25.428,18   (1)  8,00   0,950   2,237            2,18   4,88 
6 ZV-2 Zona verde      10.403,21     -                   -     (4)  1,50   0,000         -              2,18   0,00 
7 SU Serv. Urbano Local        1.705,87     -                   -     -      -             -                  -     
8 ZS-1 Serv. Urbano Gral.           970,75     -                   -     -      -             -                  -     
9 ZS-2 Serv. Urbano Gral.        1.193,40     -                   -     -      -             -                  -     
10 Viario (*) Viario Local        6.488,09     -                   -     -      -             -                  -     

(*) Estimado
Cp = 2,18         

TOTAL    113.443,24     87.121,00       7,66           16,71   

COEFICIENTES DE RETORNO (Normas para Redes de Saneamiento Canal de Isabel II. Versión 2. 2016):
(1) Vivienda multif amiliar. Coeficiente de retorno: 0,95 (l/s) m3/día m3/año
(2) Vivienda unif amiliar. Coeficiente de retorno: 0,8 7,66    662     241.674   
(3) Terciario, dotacional e industrial. Coeficiente de retorno: 0,855 16,71  -       -           

Qp =1,6x[(Qm)^0,5+Qm] <= 3xQm

Dotaciones de cálculo establecidas en la normativa del Canal de Isabel II a los datos de superficies y edificabilidades

MANZANA / PARCELA
USO 

PORMENORIZAD
O

SUPERFICIE 
PARCELA 

(m2)

SUPERFICIE 
EDIFICABLE (m2)

CAUDAL DE AGUAS NEGRAS
DOTACIO

N (l/m2

Q medio
Q punta
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A estos caudales hay que sumarle, a efectos de cálculo del emisario de aguas 

fecales, un caudal de 0,86 l/s estimado para la zona de los colegios y de 7,06 de las 

parcelas A 

 

Cálculo aguas pluviales 

Para el cálculo del caudal de aguas pluviales se emplea el método racional, definido 
por la fórmula: 
 

Q=C·I·A 
dónde: 

Q: caudal de aguas pluviales (en l/s) 

C: coeficiente de escorrentía del área vertiente considerada 

(adimensional) 

I: intensidad de lluvia (en l/s/ha) 

A: superficie del área vertiente considerada (en ha) 

 

Para la intensidad de lluvia, se emplea la fórmula utilizada en las Normas del Plan 

General del Área Metropolitana de Madrid (1963) y, posteriormente, en el Plan de 

Saneamiento Integral de Madrid (PSIM, 1977) y PSIM-II (1997). 

La fórmula relaciona la intensidad media de la lluvia con la duración del aguacero y 

el periodo de retorno: 

𝐼𝐼 = 260 · 𝑛𝑛0,42 · 𝑡𝑡−0,52 

siendo: 

I: intensidad de lluvia (en l/s/ha) 

n: periodo de retorno considerado (en años) 

t: duración del aguacero (en minutos) 

 

Los criterios de cálculo aplicados en el desarrollo de los cálculos son los siguientes: 

− Periodo de Retorno 25 años, según criterio general del Canal de Isabel 
II en sus Normas para Redes de Saneamiento. Versión 2. 2016 

− El coeficiente de escorrentía caracteriza el porcentaje de lluvia que 
discurre en superficie y termina en los colectores de la red de 



PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LA MANZANA B ZONA ESTE, 

MORALEJA, ÁMBITO DE LA CARRASCOSA. MUNICIPIO DE ALCOBENDAS. 

 

Estudio hidrológico 
Plan Especial de Mejora de la Ordenación Pormenorizada de la manzana B. La Carrascosa 

  13 

 

saneamiento. El valor, entre 0 y 1, depende del tipo de superficie, 
siendo bajo en superficies porosas y filtrantes que retienen gran parte 
del agua de lluvia (como las zonas verdes) y alto en el caso de 
superficies casi impermeables (como los pavimentos de hormigón o 
aglomerado asfáltico). El Ayuntamiento de Alcobendas en sus Normas 
Urbanísticas establece unos coeficientes de escorrentía en función de 
los usos del suelo que se exponen a continuación: 

 
 

 

− La duración del aguacero, por ser una fórmula exponencial que 
tiende a valores muy altos (y no reales para el cálculo de una red de 
colectores), se suele limitar a una duración mínima de 15 o 20 minutos. 
Se considera una duración de aguacero de 15 minutos 

Los caudales generados en el ámbito para la situación edificada, mediante la 

aplicación del método previamente expuesto y con los parámetros obtenidos, son 

los siguientes: 
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Y antes de edificar los caudales generados en el ámbito son los siguientes: 

 

 

  

CAUDALES AGUAS PLUVIALES

Q punta
(l/s)

1 B1.1. Edif. Res. Mul.      14.340,02              1,43   (1) 0,80 282,0 
2 B1.2. Edif. Res. Mul.      13.464,55              1,35   (1) 0,80 264,7 
3 B2.1 Edif. Res. Mul.        6.789,14              0,68   (1) 0,80 133,5 
4 B2.2 Edif. Res. Mul.      31.036,95              3,10   (1) 0,80 610,3 
5 B3 Edif. Res. Mul.      27.051,26              2,71   (1) 0,80 531,9 
6 ZV-2 Zona verde      10.403,21              1,04   (5) 0,10 25,6 
7 SU Serv. Urbano Local        1.705,87   (*)            0,17   (5) 0,10 4,2 
8 ZS-1 Serv. Urbano Gral.           970,75   (*)            0,10   (4) 0,30 7,2 
9 ZS-2 Serv. Urbano Gral.        1.193,40              0,12   (4) 0,30 8,8 
10 Viario (*) Viario Local        6.488,09              0,65   (3) 0,85 135,5 

Parcelas A      81.015,04              8,10   1.150,6 
Zona Colegios Equipamiento      37.600,00              3,76   (4) 0,30 277,2 

(*) Estimado n=25 años t=15 minutos
I = 245,78    

TOTAL    194.458,28            19,45     3.431,43   

COEFICIENTES DE ESCORRENTIA :
(1) Edificación multifamiliar. Coeficiente de escorrentía: 0,80
(2) Edificación unifamiliar. Coeficiente de escorrentía: 0,6
(3) Viario. Coeficiente de escorrentía: 0,90
(4) Terciario y equipamiento. Coeficiente de escorrentía: 0,70 - 0,30
(5) Zonas Verdes. Coeficiente de escorrentía: 0,10

245,78 

245,78 

245,78 
245,78 
245,78 

245,78 
245,78 
245,78 

MANZANA / PARCELA
USO 

PORMENORIZAD
O

SUPERFICIE 
PARCELA 

(m2)

SUPERFICIE 
PARCELA (ha)

CAUDAL DE AGUAS PLUVIALES
C (Coef.

de 
tí

I (Intensidad de 
lluvía) (l/s/ha)

I=260•n^0,42•t^(-0,52)

245,78 

245,78 

245,78 
245,78 

CAUDALES AGUAS PLUVIALES ANTES DE EDIFICAR

Q punta
1 B1.1. Edif. Res. Mul.      14.340,02              1,43   (1) 0,40 141,0 
2 B1.2. Edif. Res. Mul.      13.464,55              1,35   (1) 0,40 132,4 
3 B2.1 Edif. Res. Mul.        6.789,14              0,68   (1) 0,40 66,7 
4 B2.2 Edif. Res. Mul.      31.036,95              3,10   (1) 0,40 305,1 
5 B3 Edif. Res. Mul.      27.051,26              2,71   (1) 0,40 265,9 
6 ZV-2 Zona verde      10.403,21              1,04   (5) 0,40 102,3 
7 SU Serv. Urbano Local        1.705,87   (*)            0,17   (5) 0,40 16,8 
8 ZS-1 Serv. Urbano Gral.           970,75   (*)            0,10   (4) 0,40 9,5 
9 ZS-2 Serv. Urbano Gral.        1.193,40              0,12   (4) 0,40 11,7 
10 Viario (*) Viario Local        6.488,09              0,65   (3) 0,85 135,5 

Parcelas A      81.015,04              8,10   972,6 
Zona Colegios Equipamiento      37.600,00              3,76   (4) 0,30 277,2 

(*) Estimado n=25 años t=15 minutos
I = 245,78    

TOTAL    194.458,28            19,45     2.436,89   

COEFICIENTES DE ESCORRENTIA :
(1) Edificación multifamiliar. Coeficiente de escorrentía: 0,80
(2) Edificación unifamiliar. Coeficiente de escorrentía: 0,6
(3) Viario. Coeficiente de escorrentía: 0,90
(4) Terciario y equipamiento. Coeficiente de escorrentía: 0,70 - 0,30
(5) Zonas Verdes. Coeficiente de escorrentía: 0,10
(6) Parcela sin edificar: 0,25-0,5

245,78 

245,78 
245,78 
245,78 
245,78 

245,78 
I=260•n^0,42•t^(-0,52)

245,78 
245,78 
245,78 
245,78 
245,78 
245,78 

MANZANA / PARCELA USO 
PORMENORIZAD

SUPERFICIE 
PARCELA 

SUPERFICIE 
PARCELA (ha)

CAUDAL DE AGUAS PLUVIALES
C (Coef. I (Intensidad de 
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Produciéndose por tanto un aumento de caudal de 994,54 l/s,  es decir, de 0,99 m3/s 

 

Capacidad de las redes existentes 

Se comprueban en este apartado la capacidad y grado de llenado de los colectores 

existentes en la urbanización para los caudales calculados en los apartados 

anteriores. 

Colector de fecales. 

IDENTIFICACION DE LA SECCION ------ 
Nombre sección                     : C 
Tipo sección                       : CIRCULAR 
Tamaño del conducto (Altura)    (m):     0,300 
 
DATOS DEL RAMAL ------------------- 
Pendiente del ramal             (%):     0,500 
Coeficiente rugosidad de Manning   :     0,0080 
 
PARA EL CAUDAL CIRCULANTE --------- 
Caudal circulante            (m3/s):     0,0246 
Velocidad caudal circulante   (m/s):     1,263 
Calado caudal circulante        (m):     0,096 
Grado llenado caudal circulante (%):    32,02 
 
SECCION LLENA --------------------- 
Caudal sección llena         (m3/s):     0,1111 
Velocidad para sección llena  (m/s):     1,572 
Calado máximo                   (m):     0,300 
 
CAUDAL MAXIMO --------------------- 
Caudal máximo                (m3/s):     0,1195 
Velocidad para caudal máximo  (m/s):     1,733 
Calado para el caudal máximo    (m):     0,282 
Grado llenado caudal máximo     (%):    94,00 
 
VELOCIDADES CARACTERISTICAS ------ 
Velocidad para Qll            (m/s):     1,572 
Velocidad para Qll/10         (m/s):     1,005 
Velocidad para Qll/100        (m/s):     0,505 
 
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS PARA DISTINTAS ALTURAS 
 
 Calado (m) Llenado(%)   Q (m3/s)    V (m/s) 
----------- ---------- ---------- ---------- 
      0,000      0,000     0,0000      0,000 
      0,015      5,000     0,0005      0,402 
      0,030     10,000     0,0023      0,630 
      0,045     14,999     0,0054      0,812 
      0,060     20,000     0,0097      0,967 
      0,075     25,000     0,0152      1,101 
      0,090     29,999     0,0217      1,220 
      0,105     35,000     0,0292      1,325 
      0,120     40,000     0,0374      1,418 
      0,135     45,000     0,0463      1,500 
      0,150     50,000     0,0556      1,572 
      0,165     55,000     0,0651      1,634 
      0,180     59,999     0,0746      1,686 
      0,195     65,000     0,0840      1,728 
      0,210     70,000     0,0931      1,760 
      0,225     75,000     0,1013      1,782 
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      0,240     80,000     0,1086      1,792 
      0,255     84,999     0,1145      1,788 
      0,270     90,000     0,1184      1,767 
      0,285     95,000     0,1194      1,721 
      0,300    100,000     0,1111      1,572 

 

Se comprueba por tanto que el colector de fecales que recoge todo el ámbito y la 

zona de colegios con un caudal punta estimado de 0,86 l/s tiene capacidad 

suficiente con un grado de llenado inferior al 40% en el peor de los casos para una 

pendiente de 0,5% 

 

Colector de pluviales. 

IDENTIFICACION DE LA SECCION ------ 
Nombre sección                     : C 
Tipo sección                       : CIRCULAR 
Tamaño del conducto (Altura)    (m):     1,200 
 
DATOS DEL RAMAL ------------------- 
Pendiente del ramal             (%):     0,700 
Coeficiente rugosidad de Manning   :     0,0130 
 
PARA EL CAUDAL CIRCULANTE --------- 
Caudal circulante            (m3/s):     3,4300 
Velocidad caudal circulante   (m/s):     3,265 
Calado caudal circulante        (m):     1,052 
Grado llenado caudal circulante (%):    87,63 
 
SECCION LLENA --------------------- 
Caudal sección llena         (m3/s):     3,2619 
Velocidad para sección llena  (m/s):     2,884 
Calado máximo                   (m):     1,200 
 
CAUDAL MAXIMO --------------------- 
Caudal máximo                (m3/s):     3,5087 
Velocidad para caudal máximo  (m/s):     3,180 
Calado para el caudal máximo    (m):     1,128 
Grado llenado caudal máximo     (%):    94,00 
 
VELOCIDADES CARACTERISTICAS ------ 
Velocidad para Qll            (m/s):     2,884 
Velocidad para Qll/10         (m/s):     1,845 
Velocidad para Qll/100        (m/s):     0,926 
 
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS PARA DISTINTAS ALTURAS 
 
 Calado (m) Llenado(%)   Q (m3/s)    V (m/s) 
----------- ---------- ---------- ---------- 
      0,000      0,000     0,0000      0,000 
      0,060      5,000     0,0156      0,738 
      0,120     10,000     0,0680      1,156 
      0,180     14,999     0,1584      1,490 
      0,240     20,000     0,2855      1,773 
      0,300     25,000     0,4466      2,020 
      0,360     29,999     0,6381      2,238 
      0,420     35,000     0,8581      2,432 
      0,480     40,000     1,0992      2,602 
      0,540     45,000     1,3586      2,752 
      0,600     50,000     1,6309      2,884 
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      0,660     55,000     1,9105      2,997 
      0,720     59,999     2,1913      3,093 
      0,780     65,000     2,4668      3,170 
      0,840     70,000     2,7318      3,230 
      0,900     75,000     2,9747      3,269 
      0,960     80,000     3,1884      3,287 
      1,020     84,999     3,3612      3,281 
      1,080     90,000     3,4765      3,243 
      1,140     95,000     3,5050      3,158 
      1,200    100,000     3,2619      2,884 

 

Se comprueba por tanto que el colector de pluviales que recoge toda el ámbito 

tiene capacidad suficiente con un grado de llenado del 87% con la pendiente 

mínima que resulta ser de 0,7% 

 

Conexiones exteriores pendientes de ejecución 

Cómo se ha comentado a partir de los pozos existentes en el extremo sureste del 

ámbito se debe ejecutar sendos colectores de aguas pluviales y fecales 

 

EMISARIO DE PLUVIALES. 

El colector emisario recoge los caudales de los colectores precedentes, 

pertenecientes a la red de drenaje de la manzana B, que transportan además los de 

las zonas de los Colegios y de las parcelas A1 y A2. En todo el recorrido del emisario 

no se realizan incorporaciones de nuevos caudales de ningún tipo. 

El emisario de pluviales comienza en la parte más meridional del ámbito de La 

Carrascosa, y sigue hacia el sur por el límite del término municipal de Alcobendas 

para posteriormente pasar a término municipal de Madrid al dirigirse hacia el oeste 

en paralelo a la aducción de Canal de Isabel II. 

El cruce con la aducción de abastecimiento se realiza antes de situarse en paralelo 

a la misma. Dicha aducción está compuesta por una tubería de 1.200 mm de 

diámetro de hormigón armado con camisa de chapa, protegida por un dado de 

hormigón, y se sitúa en paralelo a la R-2. El cruce se realizará por encima de la 

aducción, respetando la distancia mínima de 1 m entre generatrices exteriores de 

conducciones y protegiendo el emisario con un dado de hormigón armado. 

Tras cruzar la aducción el trazado gira hacia el oeste hasta alcanzar el punto de 

vertido en el arroyo de Valdebebas.  
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Todo el trazado del emisario discurre por dominio público: en su primer tramo por un 

camino público en el límite entre ambos términos municipales, para a continuación 

insertarse en terrenos del A.P.E. 16.11 “Ciudad Aeroportuaria – Parque de 

Valdebebas”, recibidos por parte del Ayuntamiento de Madrid y constituidos por 

zonas verdes. 

Como se observa se distinguen dos tramos: uno inicial, con conducción de 1.200 mm 

de diámetro, y uno final, con dos conducciones situadas en paralelo de 1.000 mm de 

diámetro cada una. 

El motivo de situar dos conducciones es el escaso recubrimiento de tierras en la zona 

final. Para minimizarlo se emplean dos conducciones en paralelo, con lo que el 

problema se reduce por dos motivos: la conducción es más pequeña; y se puede 

bajar la pendiente hasta el 0,5% sin exceder el grado de llenado establecido. 

A continuación, se resumen los principales resultados del cálculo hidráulico de los 

emisarios de aguas pluviales de diámetros 1.000mm dado que el de 1.200mm ya se 

calculó en el apartado anterior: 

 

IDENTIFICACION DE LA SECCION ------ 
Nombre sección                     : C 
Tipo sección                       : CIRCULAR 
Tamaño del conducto (Altura)    (m):     1,000 
 
DATOS DEL RAMAL ------------------- 
Pendiente del ramal             (%):     0,500 
Coeficiente rugosidad de Manning   :     0,0130 
 
PARA EL CAUDAL CIRCULANTE --------- 
Caudal circulante            (m3/s):     1,7200 
Velocidad caudal circulante   (m/s):     2,459 
Calado caudal circulante        (m):     0,834 
Grado llenado caudal circulante (%):    83,35 
 
SECCION LLENA --------------------- 
Caudal sección llena         (m3/s):     1,6953 
Velocidad para sección llena  (m/s):     2,159 
Calado máximo                   (m):     1,000 
 
CAUDAL MAXIMO --------------------- 
Caudal máximo                (m3/s):     1,8236 
Velocidad para caudal máximo  (m/s):     2,380 
Calado para el caudal máximo    (m):     0,940 
Grado llenado caudal máximo     (%):    94,00 
 
VELOCIDADES CARACTERISTICAS ------ 
Velocidad para Qll            (m/s):     2,159 
Velocidad para Qll/10         (m/s):     1,380 
Velocidad para Qll/100        (m/s):     0,693 
 
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS PARA DISTINTAS ALTURAS 
 
 Calado (m) Llenado(%)   Q (m3/s)    V (m/s) 
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----------- ---------- ---------- ---------- 
      0,000      0,000     0,0000      0,000 
      0,050      5,000     0,0081      0,552 
      0,100     10,000     0,0354      0,865 
      0,150     14,999     0,0824      1,115 
      0,200     20,000     0,1484      1,327 
      0,250     25,000     0,2321      1,512 
      0,300     29,999     0,3316      1,675 
      0,350     35,000     0,4460      1,820 
      0,400     40,000     0,5713      1,947 
      0,450     45,000     0,7061      2,060 
      0,500     50,000     0,8477      2,159 
      0,550     55,000     0,9929      2,243 
      0,600     59,999     1,1389      2,315 
      0,650     65,000     1,2821      2,373 
      0,700     70,000     1,4198      2,417 
      0,750     75,000     1,5461      2,447 
      0,800     80,000     1,6571      2,460 
      0,850     84,999     1,7469      2,455 
      0,900     90,000     1,8069      2,427 
      0,950     95,000     1,8217      2,364 
      1,000    100,000     1,6953      2,159 

Se comprueba por tanto que los emisarios de pluviales que recogen todo el ámbito 

y la zona de los colegios tienen capacidad suficiente con un grado de llenado del 

87% con la pendiente mínima de 0,5% 

 

EMISARIO DE FECALES 

El Emisario de fecales comienza en la parte más meridional del ámbito de La 

Carrascosa en continuidad con el tramo anterior, y sigue hacia el sur por un camino 

público situado en el límite entre ambos términos municipales hasta adentrarse en el 

A.P.E. 16.11 “Ciudad Aeroportuaria – Parque de Valdebebas” y dirigirse hacia el oeste 

en paralelo a la aducción del Canal de Isabel II. La misma no llega a cruzarse, 

situándose el trazado en paralelo a la misma hasta llegar al pozo de saneamiento de 

la red municipal del Ayuntamiento de Madrid. 

Para salvar el arroyo acondicionado se realizará un cruce del mismo por parte del 

emisario de fecales mediante una zanja protegida por un dado de hormigón. 

Todo el trazado del emisario discurre por dominio público: en su primer tramo por un 

camino público en el límite entre ambos términos municipales, para a continuación 

insertarse en terrenos del A.P.E. 16.11 “Ciudad Aeroportuaria – Parque de 

Valdebebas”, recibidos por parte del Ayuntamiento de Madrid y constituidos por 

zonas verdes, evitando los del Sector US 4.10 “Solana de Valdebebas”, que se 

encuentra en una fase de desarrollo muy temprana. Es por ello que en un tramo se 

situará el emisario muy cerca de la aducción de Canal de Isabel II, por lo que en 

dicho tramo se situará el tubo protegido mediante un dado de hormigón de las 

mismas características indicadas en el cruce del arroyo. 
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Este emisario en diámetro 400mm tiene capacidad suficiente cómo ya la tenía el 

colector de diámetro 300mm calculado en el apartado anterior 

 

Depuración 

Los vertidos del ámbito se realizan en el colector de Valdebebas que discurre en 

sentido oeste-este por todo el norte del término municipal de Madrid Sus aguas se 

tratan en la estación depuradora de Valdebebas, propiedad del Ayuntamiento de 

Madrid y con vertido al río Jarama 

 

4. DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y ZONAS INUNDABLES 

 

Alcobendas se localiza en la cuenca hidrográfica del Tajo, específicamente en la del 

Jarama. El ámbito de estudio se encuentra, dentro de ésta, en la Unidad 

Hidrogeológica Madrid-Talavera. 

Se trata de una masa de tipo detrítica, de gran extensión y espesor, de la que se 

abastece el municipio de Alcobendas y la mayor parte del área metropolitana de 

Madrid, que permite atender la gran demanda ciudadana, tanto para uso urbano, 

industrial o riego. La calidad de su agua es buena, y presenta una permeabilidad 

media de sustrato, lo que la hace relativamente vulnerable a la contaminación de 

la masa de agua subterránea. La recarga de la unidad se produce a partir de la 

infiltración directa del agua de la lluvia que se registra sobre sus propios afloramientos 

y, subterráneamente, por los flujos subterráneos laterales que puedan provenir desde 

las masas de Torrelaguna, por el Norte, y de la de Guadalajara por el Este 

Dentro del ámbito de estudio no transcurre ningún arroyo, siendo el cauce más 

próximo el Arroyo de Valdebebas. 

 

Sistema nacional de cartografía de zonas inundables 

 

INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (siguiendo los principios 
de la Directiva 2007/60 sobre evaluación y gestión de riesgos de inundación y de su 
trasposición al ordenamiento jurídico español, el Real Decreto 903/2010 de 9 de julio, 
de evaluación y gestión de riesgos de inundación) publica el Sistema Nacional de 
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Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) como un instrumento de apoyo a la gestión 
del espacio fluvial, la prevención de riesgos, la planificación territorial y la 
transparencia administrativa. 

El eje central del SNCZI es el visor cartográfico de zonas inundables, que permite 
visualizar los estudios de delimitación del Dominio Público Hidráulico (DPH) y los 
estudios de cartografía de zonas inundables, elaborados por el Ministerio y aquellos 
que han aportado las Comunidades Autónomas. 

En esta “Evaluación y gestión del riesgo de inundación” se recogen los tres 

requerimientos de la directiva 2007/60, siendo estos: 

- Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) e identificación de las 

Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs).  

- Elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo (de las ARPSIs seleccionadas 

en la EPRI). 

- Elaboración de los planes de gestión del riesgo de inundación (PGRI) 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO PRELIMINAR DE INUNDACIÓN  

Tras el periodo de consulta pública y tramitación correspondiente, el Secretario de 
Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA), con fecha 27 de mayo de 2013, aprobó la Evaluación 
Preliminar del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Tajo. 

La red hidrográfica se define a partir de la Base Cartográfica Numérica a escala 

1:25.000 (BCN25) elaborada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) para todo el 

territorio nacional. 

Se consideran zonas con riesgo de inundación aquellas susceptibles de provocar 

daños por inundación ya sea a la salud humana, al medio ambiente, al patrimonio 

cultural, a la actividad económica o a las infraestructuras. 

El procedimiento a seguir para la identificación de estas zonas es: 

1. Tras realizar el análisis de la información disponible sobre inundaciones históricas, se 

evalúan los impactos que estas inundaciones provocaron 

2. Análisis de los estudios previos de inundabilidad o de riesgo redactados por las 

distintas administraciones, evaluando de nuevo, los impactos que las inundaciones 

producen con criterios similares a los aplicados en el análisis histórico 

3. En función de las características geomorfológicas de los cauces, identificando 

aquellas zonas de aluvial susceptibles de sufrir inundaciones. 
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Como resultado de este proceso se identifican aquellas zonas en las que existe un 

riesgo potencial de inundación. Hay que tener en cuenta la existencia de obras de 

defensa construidas a lo largo de los años (principalmente presas, obras de 

protección y encauzamientos), tiene generalmente como efecto la mitigación de 

ese riesgo, por lo que se tiene en cuenta esta circunstancia para determinar 

finalmente las zonas de riesgo actual de inundación. 

 

ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DE PELIGROSIDAD Y DE RIESGO DE INUNDACIÓN 

Esta segunda etapa de la Directiva consiste en la elaboración, para cada ARPSI, de 

los mapas de peligrosidad de inundación (cálculo de la superficie inundable y 

calados) y de riesgo de inundación (incorporación de los usos del suelo y de los 

principales daños esperados a esta superficie inundable). 

Los mapas mencionados, que se sometieron a consulta pública durante un periodo 

de tres meses contados a partir del 19 de mayo de 2015, muestran las consecuencias 

adversas potenciales de las inundaciones en las ARPSIs, para tres escenarios de 

probabilidad: alta, media y baja, y que indiquen los daños potenciales que una 

inundación pueda ocasionar a la población, a los bienes materiales y al medio 

ambiente. Los escenarios están asociados a periodos de retorno de 10, 100 y 500 años 

respectivamente, aunque también se han elaborado las zonas inundables para el 

período de retorno de 50 años y las zonas de flujo preferente. 

 

PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 

Se trata de la herramienta clave de la Directiva, que fijará para cada ARPSI sus 

objetivos de gestión del riesgo de inundación, y de acuerdo con cada administración 

competente, las actuaciones a realizar. 

Su contenido contemplará medidas que serán de carácter preventivo y paliativo, 

estructurales y no estructurales. Este conjunto de medidas garantizará nuevos 

asentamientos seguros, la disminución del riesgo actual y la mejora de las 

condiciones morfológicas de las masas de agua superficiales. 

 

INTERPRETACIÓN DEL MAPA DE INUNDACIONES. 

El cauce abierto (no canalizados) más próximos al emplazamiento, arroyo de 

Valdebebas, no han sido calificados como ARPSI ni ha sido considerado en la EPRI. 
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Plano de Zonas de Inundación de periodo de retorno 500 años. 
Fuente Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables 

 

Previsión de las modificaciones en la red hidrográfica y capacidad de cauces 
receptores. 

El suelo urbanizado no ha modificado el trazado de la red hidrográfica por no existir 

dentro del ámbito de estudio. 

 

Dominio público y zonas de inundación 

La incorporación del caudal de aguas pluviales al arroyo de Valdebebas no genera 

afecciones significativas puesto que el caudal del mencionado arroyo para un 

periodo de retorno de 25 años según el proyecto redactado en 2014 "Restauración 

hidráulica y paisajística del arroyo Valdebebas en el tramo comprendido entre la M‐

40 y la M‐12. Fase I" es de 5,57 m3/s en la situación actual y 6,66 m3/s en la situación 

futura. En los ambos casos el aumento de caudal de 0,99m3/s es recogido por el 

cauce existente o por el encauzamiento proyectado en este proyecto de 

"Restauración hidráulica y paisajística del arroyo Valdebebas en el tramo 

comprendido entre la M‐40 y la M‐12. Fase I".   
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PRESENTACIÓN 

 

El texto que se presenta recoge las consideraciones relativas al diagnóstico previo y de 

propuesta y recomendaciones sobre medidas a adoptar para el Plan Especial de 

Mejora de la Ordenación Pormenorizada de la manzana B de la zona este de La 

Moraleja, en el ámbito de La Carrascosa de Alcobendas por parte del promotor, del 

equipo redactor o del Ayuntamiento de Alcobendas. Con éstas se pretende evitar la 

incidencia negativa y reducir o eliminar la actualmente existente en relación a la 

discriminación sobre diversos grupos de personas: mujeres, niños, adolescentes, 

ancianos o personas dependiente y personas LGTBI. El compromiso con la igualdad de 

oportunidades propuesto mantiene una perspectiva interseccional, que incluye no sólo 

el género sino también la diversidad funcional, raza, edad, orientación e identidad, etc., 

en consonancia con la legislación introducida en la Comunidad de Madrid en los 

últimos años. 

 

A partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, todas las políticas públicas en España deben 

asumir no sólo el compromiso de la erradicación de la desigualdad de género, sino la 

integración transversal del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres 

y hombres. Su artículo 14 establece como criterio general de la actuación de los poderes 

públicos el compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre 

mujeres y hombres. 

 

Este documento, de reciente implementación en el marco del planeamiento, continúa 

esta línea jurisdiccional complementando los estudios de impacto de la normativa en 

diferentes áreas. Se trata del inicio de una andadura que quedaría abierta a los 

procesos de información y debate. Las recomendaciones en él incluidas están 

pensadas para ser incluidas en la documentación de planeamiento, así como 

integradas en forma de mejoras en el diseño. 

 

1.2 OBJETO DEL DOCUMENTO 

 
La finalidad de este documento es incorporar el principio de igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres a todas las fases de diagnóstico, diseño, producción de 
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normativa e implementación del Plan Especial de Mejora de la Ordenación 

Pormenorizada de la manzana B del ámbito de la Carrascosa.  

 

De esta manera, tiene como objetivos principales: 

  

- Trascender los estereotipos de género, edad, orientación, etc. utilizando fuentes 

de datos actualizadas y desagregadas para favorecer la representatividad. 

- Adaptar la planificación urbana al uso real que le dan las mujeres, niños, 

adolescentes, ancianos o personas dependiente y personas LGTBI al espacio 

público para que no resulte disfuncional, hostil o inseguro. 

- Sentar las bases de una planificación urbana inclusiva con la diversidad que no 

perpetúe los roles de género a través del espacio. 

 

Por otro lado, y de forma más concreta, este documento se enmarca dentro de las 

competencias establecidas por la legislación para la redacción del mismo:  

 

- Evalúa el impacto de género del Plan Especial de Mejora de la Ordenación 

Pormenorizada de la manzana B del ámbito de la Carrascosa. 

- Propone acciones dirigidas a la aplicación de la perspectiva de género en el 

ámbito del planeamiento de desarrollo. 

 

Las medidas incluidas en el presente informe responden a una selección priorizada 

estratégicamente, buscando una mayor eficacia y asegurando su impacto, 

implementabilidad y éxito. Esto, a su vez, fomenta una mayor visibilidad que resulta 

positiva en este aspecto. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 

 
El contenido de este documento se sitúa en un terreno híbrido heurísticamente: es a la 

vez una memoria de análisis con perspectiva de género, un informe de impacto 

redactado en el marco de la legalidad europea y española de referencia en cuanto a 

igualdad de género, y un dictamen sobre el documento del Plan Especial de Mejora de 

la Ordenación Pormenorizada de la manzana B del ámbito de la Carrascosa. 

 

Estos tres enfoques se aúnan con el fin de cubrir funciones diferentes: una reflexión 

acerca de las discriminaciones sociales en el espacio, en particular de género; la 

divulgación de los análisis al respecto; y la detección de las medidas y políticas útiles 
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para la consecución de la igualdad. 

 

1.4 EFICACIA Y VINCULACIÓN NORMATIVA 

 
El origen del Informe de Impacto de Género se encuentra en las conferencias de 

Naciones Unidas (Conferencia de la Mujer en Pekín, 1995 y otras), cuyas reflexiones son 

recogidas por la Unión Europea (Tratado de Ámsterdam, Niza). Los estados miembros, 

como España, trasladan los principios europeos a su legislación. Podemos encontrar el 

germen de lo que consideramos evaluación de impacto en las guías elaboradas por las 

Comisiones Europeas, que dan cierta forma a los conceptos y la estructura de trabajo 

para las evaluaciones y se incorporarán posteriormente como referencia. 

 

En España la perspectiva de género se aplica por primera vez a través de la Ley 30/2003, 

de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género 

en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno (que modifica la Ley 50/1997, 

de 27 de noviembre, del Gobierno, que regulaba las iniciativas legislativas), 

introduciendo la obligatoriedad de incorporar un informe de impacto de género a cada 

una de ellas.  

 

De manera amplia, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva 

de Mujeres y Hombres recogía cómo “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”. 

 

Las regulaciones sobre iniciativas legislativas se concretan en dos reales decretos, uno 

en 2009 y el último el Real Decreto 931/2017 por el que se regula la Memoria de Análisis 

de Impacto Normativo. Una memoria de este tipo recoge la evaluación del impacto 

que el proyecto de norma propuesto tiene en diferentes aspectos: su impacto 

económico y presupuestario, sus cargas administrativas, el impacto de género, infancia, 

adolescencia y familia, y otros que pudieran considerarse (LGTBI, etc). El Ministerio de 

Hacienda elabora para este particular una Guía Metodológica que define su estructura 

en base a lo convenido en las recomendaciones europeas. 

 

Posteriormente las distintas comunidades elaboran su propia legislación y desarrollan 
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estrategias y manuales al respecto. En la Comunidad de Madrid se insta a su 

cumplimiento mediante la Circular 1/2017, de 17 de octubre, de la Dirección General 

de Urbanismo, remitida a los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.  

 

En dicha circular se informa sobre la aprobación de Planes Generales, y por extensión 

sus modificaciones: 

“1- Los expedientes de planeamiento general 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 hombres 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. 

2- Aprobado inicialmente el Plan general o modificación del mismo, 

deberán ser solicitados los informes relativos al examen y 

determinación de si los impactos que la nueva ordenación provocan 

en estas materias antes señaladas son positivos, negativos o neutros. 

La solicitud y la emisión de estos informes se llevará a cabo por el 

órgano que tenga encomendadas estas competencias dentro del 

Ayuntamiento, conforme a su potestad de organización, excepto el 

informe relativo a LGTBI, que será solicitado y emitido por la Dirección 

General de Servicios Sociales e Integración Social de la Consejería de 

Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.” 

 
Se constituye de esta manera la base metodológica sobre la que se aborda el presente 

documento. No existen una relación en la legislación de los contenidos o estructura para 
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abordar un Informe sobre el impacto o la incidencia del planeamiento en la 

discriminación ciudadana o de género, que en cambio sí ha sido regulado en los 

marcos legales estatal y autonómico en lo que concierne a la actividad legislativa. 

Existen, en algunos casos, manuales redactados por las autonomías que ordenan ciertos 

ejes a considerar y proporcionan índices aproximados, así como la indicación de 

inclusión en una memoria de impactos con una consideración de positivo, negativo o 

neutro. 

 

El presente documento se centra en el nivel de recomendaciones y propuestas para el 

propio documento del Plan Especial de Mejora de Ordenación Pormenorizada de la 

manzana B en el ámbito de La Carrascosa, así como para el desarrollo posterior de los 

procesos de participación, gestión y ejecución.  

 

La eficacia de este documento será por lo tanto verificable a medio plazo, tanto en el 

plano divulgativo como en el de adopción de medidas concretas, y en la incorporación 

de estas cuestiones a los procesos de participación ya establecidos.  

 
 
 

2 ANTECEDENTES LEGALES Y DE PLANEAMIENTO 

 

2.1 MARCO LEGISLATIVO 

 

Naciones Unidas 

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

Mujeres de Naciones Unidas en Pekín (1995) 

 Convención de los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989, ratificada el 

30 de noviembre de 1990 con sus Protocolos facultativos 

 Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de 

diciembre de 2006, instrumento de ratificación de 23 noviembre de 2007. 

 

Unión Europea 

 Carta Europea de la Mujer en la Ciudad (1996) 

 Tratado de Ámsterdam, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, 

los tratados constitutivos de las comunidades europeas y determinados actos 

conexos (1998) 

 Consejo de Lisboa (2000) 
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 Consejo Europeo de Niza (2000) 

 Convenio de Estrasburgo (2008, ratificado en 2010) 

 Convenio sobre competencia, ley aplicable, reconocimiento, ejecución y 

cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de 

protección de los niños (2010) 

 Declaración de Riga Agenda Urbana de la UE (2015) 

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

Estrasburgo (1996, ratificado en 2014)  

 Pacto de Ámsterdam (2016)  

 

Legislación Estatal 

 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor 

 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar 

y laboral de las personas trabajadoras. (BOE 6 de noviembre de 1999) 

 Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las víctimas 

de la violencia doméstica. (BOE 1 de agosto de 2003) 

 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 

 Ley Orgánica 1/2004 sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia 

de Género  

 Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 

 Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis 

de impacto normativo. 

 Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 

Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia 

 

Legislación Autonómica 

 Decreto 51/1993, 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 1993).  

 Orden 500/1993, 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 1993). 

 Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la 

Comunidad de Madrid. (BOCM 29 de diciembre de 2005) 
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 Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad 

Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid 

 Resolución 1360/2016, 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 5/2005, de 20 de 

diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. 

(BOCM 13 de junio de 2016) 

 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 

 

2.2 FASES DE TRAMITACIÓN  

 

La tramitación urbanística se establece en concordancia con lo establecido en la Ley 

9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, que en su artículo 57, 

relativo al procedimiento de aprobación de los Planes Generales y de sus 

modificaciones y revisiones: 

 

a. El procedimiento se iniciará mediante acuerdo de aprobación inicial adoptado 

por el Pleno del Ayuntamiento, de oficio y a iniciativa propia o en virtud de 

moción deducida por cualquier otra Administración pública territorial. En virtud 

del contenido del artículo 56, revisado por el artículo 10 de la Ley 3/2007, 26 julio, 

de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la 

Comunidad de Madrid, al tratarse de una modificación de Plan General que 

afecta a una superficie inferior al 10 por 100 del Plan, el Avance de planeamiento 

es facultativo y, por ese motivo, el procedimiento es iniciado con el acuerdo de 

aprobación inicial. 

b. La aprobación inicial implicará el sometimiento de la documentación del Plan 

Especial de Mejora a información pública por plazo no inferior a un mes y, 

simultáneamente, el requerimiento de los informes de los órganos y entidades 

públicas previstos legalmente como preceptivos o que, por razón de la posible 

afección de los intereses públicos por ellos gestionados, deban considerarse 

necesarios. La información pública deberá llevarse a cabo en la forma y 

condiciones que propicien una mayor participación efectiva de los titulares de 

derechos afectados y de los ciudadanos en general. Los informes deberán ser 

emitidos en el mismo plazo de la información al público. 
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c. A la vista del resultado de los trámites previstos en la letra anterior, el Pleno del 

Ayuntamiento resolverá sobre la procedencia de introducir en el documento las 

correcciones pertinentes. Si tales correcciones supusieran cambios sustantivos en 

la ordenación, el nuevo documento volverá a ser sometido a los trámites de 

información pública y requerimiento de informes, tal como se regula en la letra 

anterior. 

d. Una vez superados los trámites anteriores, el Pleno del Ayuntamiento remitirá el 

documento técnico del Plan Especial de Mejora a la Consejería competente en 

materia de medio ambiente, a efectos de que por la misma se emita en el plazo 

de dos meses el informe definitivo de análisis ambiental. 

e. Aprobado provisionalmente el Plan Especial de Mejora, el expediente completo 

derivado de la instrucción del procedimiento en fase municipal será remitido a 

la Consejería competente en materia de ordenación urbanística a los efectos 

de su aprobación definitiva, si procede, por el órgano competente. 

f. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de tramitación del Plan 

Especial de Mejora cuando no supongan modificaciones sustanciales, no 

siéndoles de aplicación el procedimiento establecido en el presente artículo. El 

Reglamento definirá estas modificaciones no sustanciales, que podrán incluir 

proyectos económicos de interés regional, a las que no serán de aplicación las 

limitaciones previstas en los artículos 68 y 69 de la Ley del Suelo de la Comunidad 

de Madrid. Los informes sectoriales que deban emitirse en la tramitación de estas 

modificaciones deberán evacuarse en el plazo máximo de un mes. Si no se 

emitieran en dicho plazo se entenderán favorables a la tramitación de la 

modificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMITACIÓN URBANÍSTICA 

0- APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN ESPACIAL DE MEJORA 

 

1- EXPOSICIÓN PÚBLICA 

Información Pública (1 mes) + Informes órganos y entidades públicas + 

Alegaciones  
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2- INFORME DE ALEGACIONES Y ADAPTACIÓN DEL DOCUMENTO A LOS 

INFORMES RECIBIDOS (Resolución por el Pleno del Ayuntamiento) 

Si tales correcciones supusieran cambios sustantivos en la ordenación, el 

nuevo documento volverá a ser sometido a información pública 

3- APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN ESPECIAL DE MEJORA 

Remisión del expediente completo a la Consejería de Ordenación del 

Territorio de la CAM 

4- APROBACIÓN DEFINITIVA  

PUBLICITACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL PLAN 

 

 

Paralelamente y de forma conjunta a la tramitación urbanística se produce la 

tramitación ambiental del mismo documento, que se establece como un 

procedimiento diferenciado pero complementario. 

 

3 MARCO CONCEPTUAL: EL URBANISMO Y LA IGUALDAD 

 

3.1 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

  
Discriminación 

Hablamos de discriminación cuando, en sociedades estructuradas jerárquicamente de 

cara al acceso a derechos o recursos, se produce la marginación sistemática de un 

grupo de personas. Puede tratarse de discriminación directa, indirecta, múltiple, por 

asociación…  

 

La legislación en materia de no discriminación tiene por objeto que todas las personas 

tengan acceso equitativo y justo a las oportunidades que ofrece la sociedad. 

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prohíbe la discriminación por 

razón de nacionalidad y capacita al Consejo para que adopte acciones adecuadas 

para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, raza u origen étnico, religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. La totalidad de motivos de 

discriminación se mencionaron por primera vez en el Tratado de Ámsterdam. 

 

La Directiva de igualdad de trato en el empleo que prohíbe la discriminación por 

motivos de orientación sexual, creencia religiosa, edad y discapacidad en el ámbito del 

empleo. 
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En 2009, el Tratado de Lisboa introdujo una cláusula horizontal encaminada a integrar la 

lucha contra las discriminaciones en el conjunto de las políticas y acciones de la Unión 

(artículo 10 del TFUE). 

 

Pleno acceso 

Cuando hablamos de pleno acceso y disfrute nos referimos a la capacidad y posibilidad 

de todas las personas para las distintas funciones sociales y humanas, en relación a la 

utilización y servicio del espacio habitable y accesible, dentro del marco legal y social 

de la convivencia democrática.  

 

Sexo / Género 

El género, como categoría de análisis, se refiere a la forma en la que las diferentes 

sociedades asignan roles socioculturales a hombres y mujeres en tanto que hombres y 

mujeres. Estos, como han desarrollado numerosos análisis transdisciplinares, son 

culturalmente variables y se incorporan en los primeros años de vida social. En palabras 

de Esther Barberá, Catedrática de Psicología y miembro fundador del Institut Universitari 

d’Estudis de la Dona de la Universitá de València (España): 

 

“El género remite a una construcción social y psicológica sobre los significados y 

características atribuidas a mujeres y hombres a partir del dimorfismo sexual, asociando 

rasgos y roles de feminidad y masculinidad a unas y otros respectivamente, con todas 

las implicaciones que ello conlleva sobre la subjetividad y el comportamiento. Se trata 

de una dimensión de gran complejidad, que es específica de la especie humana y que 

siempre incorpora un proceso de reflexión subjetiva...” (Barberá, 2004) 

 

El sexo, por otro lado, se identifica en la mayor parte de las sociedades con los rasgos 

anatómicos, hormonales, y en definitiva biológicos que son características de este 

dimorfismo. El término ha sido tradicionalmente concebido desde una perspectiva 

positivista como “natural” e “inamovible” en contraposición a la evidente variabilidad 

transcultural de las características de género. La vinculación de los términos 

sexo/género se desarrolla en los años sesenta en el seno del feminismo anglosajón, 

llegando a acuñarse el término de “sistema sexo-género”.  

 

Sin embargo, un cambio de paradigma en el acercamiento a los estudios sobre el 

cuerpo ha hecho evolucionar los propios conceptos de sexo y género, especialmente 
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a partir de los años noventa, gracias a las aportaciones de campos desde la filosofía 

hasta la medicina: el sexo se observa también como una construcción cultural que hace 

referencia a las categorías con las que se clasifica el cuerpo en función del dimorfismo 

sexual, y el género a las categorías con las que se clasifican las identidades sociales en 

correlación no necesariamente biunívoca con el cuerpo sexuado. Esto hace frente a las 

concepciones biologicistas de las expectativas sociales y normas de conducta que 

deben seguir mujeres y hombres. 

 

Familia  

La familia es una institución social y jurídica cuyos derechos se encuentran recogidos en 

el artículo 39 de la Constitución Española. Éste cita la obligación de los poderes públicos 

de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y en especial de los 

menores de edad, de conformidad con los acuerdos internacionales que velan por sus 

derechos.  

 

Como cédula básica del cuerpo social, la familia queda definida por las relaciones de 

parentesco (de afinidad, paternidad y filiación) y muy frecuentemente por situaciones 

de cohabitación. Por este motivo se ha considerado tradicionalmente la base de la 

perpetuación social, no sólo demográfica (la familia nuclear formada por una pareja y 

su descendencia) sino cultural. Sin embargo, cabe destacar que no existe una definición 

consensuada de la misma más allá de las aproximaciones que los estudios sociales, 

desde sus orígenes, han hecho.  

 

Hoy en día el contexto occidental y español da cabida a multitud de formas de familia, 

fruto de una transformación demográfica y social que ha tenido lugar a lo largo de 

décadas: familias homoparentales, monoparentales, multiculturales, extensas, familias 

mixtas simples o complejas (en situación de desplazamiento, cuya unión es obligada 

para la supervivencia), familias reconstituidas… 

 

Diversidad 

El término diversidad remite a la diferencia o a la distinción entre elementos: a la 

variedad, a la infinidad o abundancia en la desemejanza, a la disparidad o a la 

multiplicidad. En el terreno de lo social se relaciona con la identidad, ya sea cultural, 

étnica, religiosa, de género, etc., y con las condiciones particulares disímiles con las que 

nace cada persona. 
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Orientación sexual 

La orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva 

duradera hacia otras personas. Es diferente de la conducta sexual porque se refiere a 

los sentimientos y al concepto de uno mismo; puede distinguirse también entre 

orientación romántica y orientación sexual. 

 

Identidad de género 

Alude a la percepción subjetiva de la persona tiene sobre sí misma en cuanto a su propio 

género, que podría o no coincidir con sus características sexuales primarias y 

secundarias. Constituye uno de los tres elementos de la identidad sexual junto a la 

orientación sexual y el rol de género, relacionándose «con el esquema ideoafectivo de 

pertenencia a un sexo» (Chávez Carapia, 2004). 

 

Expresión de género 

Atributos externos, comportamiento, apariencia, vestimenta, etc a través de los cuales 

las personas expresan y los demás perciben su género. 

 

LGTBI o LGTBIQA+ 

Siglas que representan al colectivo formado por Lesbianas, Gays, Trans*, Bisexuales, 

Queer, Intersex, Asexuales, y otros géneros y orientaciones. En los últimos años se ha 

acuñado el término GSD (Géneros y Sexualidades Diversas) para recoger todas estas 

identidades de manera más comprensiva de acuerdo a un paradigma de diversidad 

no basado en el binario. 

 

Lesbiana / Gay 

Persona de orientación sexual monosexual hacia personas de su mismo género. 

 

Bisexual o pansexual 

Persona de orientación sexual plurisexual hacia personas de su propio u otros géneros. 

 

Transgénero, Trans* 

Término paraguas que alude a las personas cuya identidad de género, expresión de 

género o comportamiento no se ajusta a aquel que se le ha asignado al nacer en base 

a sus caracteres sexuales primarios. La identidad de género está vinculada al sentido de 
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una persona de sí mismo y el sentido de ser hombre, mujer u otros. 

 

Intersex 

Las personas que no son fácilmente clasificados como “hombre” o “mujer”, basada en 

sus características físicas al nacer o después de la pubertad. Esta palabra se sustituye el 

término apropiado “hermafrodita”. 

 

Queer 

Término paraguas que hace referencia tanto a la orientación sexual como a la 

identidad de género. Su raíz anglosajona subraya la noción de extrañeza o rareza, 

resignificando su tradicional connotación peyorativa para dotarlo de contenido 

político. 

 

Asexual 

Persona cuya orientación sexual y/o orientación romántica no se dirige hacia ninguna 

otra.  

 

Igualdad 

La toma de medidas para la igualdad se basa en la premisa de que la sociedad no 

puede autorregular sus dinámicas de discriminación, por lo que resultan necesarias 

acciones positivas que venzan su inercia. 

 

La igualdad en la diversidad propone un nuevo paradigma en el que todas las 

experiencias tienen la misma legitimidad. Esto es así en especial cuando varias facetas 

de la diversidad intersecan: sólo dentro del colectivo “mujeres” encontraremos mujeres 

de rentas altas y bajas, mujeres trabajadoras y no trabajadoras, mujeres ancianas, niñas 

y adolescentes, mujeres migrantes, mujeres en situación de calle, etc, conviviendo en la 

ciudad y con necesidades de uso del espacio diferentes - que a su vez son diferentes 

de las de los varones. 

 

En el contexto europeo la igualdad se menciona dentro de los valores de base de la 

Unión (artículos 2 y 3.3 del Tratado de la Unión Europea). El artículo 8 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) faculta a la UE para que adopte medidas 

que eliminen las desigualdades y la insta a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres 

a través de todas sus políticas. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
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Europea, aneja al Tratado de Lisboa, contiene un capítulo titulado «Igualdad» donde se 

establecen los principios de no discriminación, de igualdad entre mujeres y hombres, y 

de diversidad cultural, religiosa y lingüística. Asimismo, aborda los derechos del niño, de 

las personas mayores y de las personas discapacitadas. 

 

Igualdad de género 

Se entiende por igualdad de género la posibilidad de todas las personas para desarrollar 

sus posibilidades vitales, autonomía, agencia y libertad de elección sin encontrarse 

limitadas por discriminación, expectativas o prejuicios basados en su género. La 

igualdad puede ser legal (de iure), habitualmente un primer paso para llegar a la 

igualdad social real (de facto).  

 

En la Unión Europea el principio de igualdad entre mujeres y hombres se estableció en 

el Tratado de Roma de 1957 respecto a la igualdad de retribución. Desde entonces, una 

serie de directivas europeas (por las que cada país debe elaborar su legislación) han 

ampliado el principio de igualdad para abarcar las condiciones laborales, la seguridad 

social, el acceso a productos y servicios, la protección de la maternidad y el permiso 

parental. El Tratado de Lisboa convirtió el principio de igualdad en un valor común de 

la UE. 

La Comisión adoptó la Estrategia para la Igualdad entre hombres y mujeres 2010-

2015, como fruto del Plan de Trabajo 2006-2010, que describe las acciones clave 

previstas, incluido el fomento de: 

- la misma independencia económica para las mujeres y los hombres; 

- igualdad de retribución por un trabajo de igual valor; 

- misma representación en la toma de decisiones; 

- dignidad, integridad y erradicación de la violencia de género; 

- promoción de la igualdad en terceros países; 

- problemas de horizontalidad (papeles en función del sexo, incluido el 

papel de los hombres, legislación e instrumentos de gobernanza). 

 

Igualdad de la infancia y adolescencia  

La infancia y adolescencia son fases del desarrollo humano comprendidas entre el 

nacimiento y la plena autonomía de la juventud. Se considera un periodo de 

vulnerabilidad y dependencia vinculada al crecimiento biológico y al pleno desarrollo 

de las facultades psicológicas y sociales.  
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La protección de la infancia y adolescencia queda tipificada en el Derecho español a 

través del artículo 39 de la Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a 

la protección social, económica y jurídica de la familia y en especial de los menores de 

edad. Durante dos décadas esto ha resultado en el principal marco regulador de los 

derechos de los menores, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 

Jurídica del Menor. Así lo recogen las actuales Ley 26/2015, de 28 de julio, y Ley Orgánica 

8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia, que incorporan los cambios a la legislación fruto de los cambios sociales 

producidos en la situación de los menores para una garantía adecuada del deber de 

protección.  

La legislación actual consta de cuatro artículos, recoge la trayectoria internacional de 

Convenciones de Naciones Unidas: sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 

1989, ratificada el 30 de noviembre de 1990 con sus Protocolos facultativos; y la 

Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 

2006, instrumento de ratificación de 23 noviembre de 2007.  

También se mencionan Convenios impulsados por la Conferencia de La Haya de 

Derecho internacional privado: el Convenio relativo a la protección del niño y a la 

cooperación en materia de adopción internacional, de 29 de mayo de 1993, ratificado 

el de 30 de junio de 1995 y el Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el 

reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental 

y de medidas de protección de los niños, de 28 de mayo de 2010, ratificado el 6 de 

septiembre de 2010. 

 

Por último, se toma en consideración tres Convenios del Consejo de Europa, el relativo 

a la adopción de menores, hecho en Estrasburgo el 27 de noviembre de 2008, ratificado 

el 16 de julio de 2010, el relativo a la protección de los niños contra la explotación y el 

abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007, ratificado el 22 de julio de 

2010, así como el Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, 

hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1996, ratificado el 11 de noviembre de 2014. 

 

Igualdad de orientación e identidad sexual 

La situación jurídica de la homosexualidad y diversidades sexuales en el mundo es 

desigual. A pesar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce 

en su artículo 2 los derechos y libertades de todas las personas y afirma que la condición 

sexual no puede suponer distinción alguna en el uso y disfrute de estos derechos, 
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actualmente 80 países del mundo prohíben legalmente la homosexualidad y 10 la 

penan con la muerte. Otros, en cambio, permiten el matrimonio igualitario y la adopción 

y reflejan una situación jurídica más igualitaria. 

 

El Consejo de Derechos Humanos, en su Resolución 17/19 de 2011, condena 

formalmente cualquier acto de violencia o discriminación por orientación sexual e 

identidad de género en cualquier parte del mundo. También prohíbe esa discriminación 

el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, reafirmado 

con la puesta en vigor de la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre, por 

la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso de 

bienes y servicios y su suministro y la Directiva 2000/78/CE, del Consejo, de 27 de 

noviembre , relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato 

en el empleo y la ocupación, transpuesta a la legislación española y que incluye 

explícitamente la orientación sexual. 

 

La Constitución española recoge en su artículo 9 la participación de todos los 

ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, al tiempo que obliga a los 

poderes públicos, tanto a facilitar esa participación, como a promover las condiciones 

para que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos sociales en que se integra 

sean reales y efectivas, con remoción de los obstáculos que impidan su plenitud. Estos 

valores se explicitan en el artículo 10. Además, en su artículo 14 reconoce que los 

españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 

razón de nacimiento, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Sin embargo, hasta la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 

Código Penal, y la Ley 35/1995 de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas 

de delitos violentos y contra la libertad sexual no se menciona por primera vez la 

orientación sexual en un texto legal español de ámbito nacional. 

 

En la Comunidad de Madrid, la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de 

Género e Igualdad Social y no Discriminación y la Ley 3/2016, de 22 de julio, de 

Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e 

Identidad Sexual regulan el marco normativo que protege la igualdad de las personas 

LGTBI. 
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3.2 LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
El término perspectiva de género alude al análisis de fenómenos, políticas o procesos 

teniendo en cuenta las diferencias que se producen en base al género de las personas. 

En concreto, la perspectiva de género presta especial atención a las diferencias en 

status, poder y acceso a los recursos, en este caso el pleno acceso al territorio, la 

movilidad y las condiciones de hábitat saludable, en tanto que configuran un escenario 

de discriminación, y trata de determinar de qué maneras éste determina nuestras 

necesidades e intereses. 

 

Los estudios de género han aplicado este enfoque en el entorno académico de forma 

interdisciplinar para valorar la situación de las mujeres, los hombres y sus relaciones de 

género. De forma interseccional, la perspectiva de género se ha utilizado para examinar 

la situación y opresiones de las personas LGTBI, los sistemas de cuidados de niños y 

mayores, etc. 

 

3.3 TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO 

 
A lo largo de la década de los noventa se producía la cristalización del compromiso 

internacional con la transversalización de las políticas de género o gender 

mainstreaming, término adoptado por Naciones Unidas en la Conferencia Mundial de 

Mujeres de Pekín de 1995; en Europa por el Tratado de Ámsterdam en 1998; y en España 

en distintas leyes que trasponen las directivas europeas, en particular la Ley Orgánica 

3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Es también 

relevante la Ley 30/2003 de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración 

del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno y que 

atañe directamente a la práctica del planeamiento. 

 

La transversalización de la perspectiva de género es un principio en las políticas de 

igualdad que propone la integración del enfoque de género en todos los campos de 

las políticas públicas, de tal forma que actúen complementariamente entre sí y 

complementando también las acciones y medidas por la igualdad que toman 

organismos competentes en la materia. Esta transversalización del enfoque de género 

debe producirse en todas las fases del proceso de concepción, diseño, programación, 

presupuesto, gestión, ejecución y seguimiento de las políticas. Es una manera de 

evidenciar las implicaciones de cualquier medida tanto en hombres como en mujeres 
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(y potencialmente en otros grupos de población), haciendo de su experiencia y sus 

necesidades una parte integral. El objetivo último es conseguir la igualdad de género. 

 

El gender mainstreaming implica cambios estructurales en el desarrollo de cualquier 

política, en diferentes escalas. Supone modificaciones en la forma de concebir el diseño 

de políticas, las distintas personas implicadas, la atención a los sesgos conscientes e 

inconscientes, etc. por parte de las administraciones. Habitualmente se selecciona una 

serie de medidas básicas, que permiten el cambio estructural, a la vez que propone una 

batería de acciones de gran impacto. 

 

La aplicación de estas reflexiones y recomendaciones en el plano de la ciudad tuvo su 

primer ejemplo visible en Viena, constituyendo un punto de partida sin precedentes: una 

empresa de gran escala promovida públicamente que sentó los principios para el 

diagnóstico e implementación de la perspectiva de género en el urbanismo. 

 
 

3.4 PROMOCIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y FAMILIA  

 
Son objetivos específicos en materia de igualdad respecto de la familia, la adolescencia 

y la infancia elementos como los que se contienen a continuación, y que son de algún 

modo inseparables del diseño de un espacio inclusivo como es el contenido concreto 

de este informe, con independencia de que éste se produzca desde la visión del 

género:  

 

- Conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y 

los hombres, y fomento de la corresponsabilidad en las labores 

domésticas y en la atención a la familia. Este objetivo tiene una 

incidencia de segundo orden en el diseño urbano, si bien es posible 

aplicarlo a través de su consideración en los usos complementarios al uso 

principal en cada parcela. 

- Promover la participación infantil, favoreciendo entornos 

medioambientales y sociales apropiados que permitan el desarrollo 

adecuado de sus capacidades, defendiendo el derecho al juego, al 

ocio y al tiempo libre en igualdad de oportunidades y en entornos 

seguros, en aras de un desarrollo sostenible. La Modificación Puntual 
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debe ser sensible a la creación de espacios apropiados y seguros, tal 

como se explica en los apartados correspondientes de diagnóstico. 

 

3.5 PROMOCIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS LGTBI 

 
La principal característica del análisis del espacio desde una perspectiva LGTBI es la 

invisibilidad de sus relaciones. Se producen dinámicas que podemos considerar propias 

de este colectivo que, por otro lado, resultan muy variadas entre sí ya que “LGTBI” se 

refiere a una categorización que engloba muchas identidades. 

 

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 obliga a la redacción de informes de evaluación del impacto sobre la 

orientación sexual, identidad o expresión de género sobre todas las disposiciones 

legales o reglamentarias de la CAM. Podemos entender en este sentido que la 

neutralidad de análisis y diseño no resulta neutra, es decir, que en una sociedad que 

discrimina grupos de personas, el establecimiento de las mismas condiciones de 

acceso a recursos para todos los grupos reproduce las dinámicas de poder entre los 

mismos. Es en este contexto que se concibe y resulta pertinente una evaluación y el 

establecimiento de medidas de acción positiva. 

 

Como características comunes de la experiencia LGTBI de la ciudad podemos citar 

aquellas que tienen como denominador común la sanción de la ruptura con la norma 

de expresión de género tradicional, así como la constatación de una situación general 

de mayor vulnerabilidad: vulnerabilidad a la discriminación y/o acoso laboral o en el 

lugar de estudios (un porcentaje superior al 50% de menores sufre discriminación y/o 

acoso, lo que redunda en su percepción de la seguridad y acceso al espacio); a la 

inseguridad en el espacio público; a quedar en situación de marginación (mayor 

dificultad de acceso a renta, negación de servicios, carencias habitacionales, 

desestructuración y carencias de vínculos de cuidado…); a quedar en situación de 

calle; dinámicas de segregación espacial como socialización-protección… 

 

Las acciones de protección toman la base de los principios de Yogkarta, enunciados en 

2006, que recogen una suerte de Declaración de Derechos Humanos LGTBI. De forma 

resumida las medidas pueden articularse alrededor de los siguientes ejes, a través de los 
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cuales los derechos de igualdad, dignidad y humanidad de las personas quedan 

garantizados: 

 

1. Garantía del pleno acceso a todos los espacios  

2. Garantía de seguridad en todos los espacios 

3. Representatividad en los procesos de participación e información 

4. Facilidades en la localización de espacios de seguridad y socialización 

 
 
 

4 MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 METODOLOGÍA PROPUESTA 

 
El análisis de género de un proyecto urbano no se puede concebir de manera 

independiente a las herramientas de la disciplina urbanística. No se trata, por lo tanto, 

de crear un nuevo set de herramientas que añadir a las anteriores sino de hacer visible 

el papel que el género tiene en las primeras y en los territorios objeto de transformación. 

Sólo de este modo y bajo la premisa de la igualdad (de acceso a los recursos, de 

autonomía, de acceso y disfrute del espacio público y privado…) puede llegar a 

proponerse nuevas directrices de diseño o desarrollarse herramientas de planeamiento 

más pertinentes. De forma similar se han establecido metodologías específicas en el 

caso de vulnerabilidad socioeconómica, racial, funcional y de accesibilidad, etc. 

 

La metodología propuesta constituye una continuación de las metodologías de 

transversalización de políticas de género aplicadas tanto en el territorio español como 

en los diferentes casos de éxito en Europa, incorporando las directrices a nivel europeo 

y estatal en la materia, así como las conclusiones alcanzadas por las Naciones Unidas 

en las Conferencias Mundiales de la Mujer que vienen trabajando con el territorio desde 

mediados de los noventa. Así mismo, incorporan perspectivas de diseño inclusivo que 

dotan de herramientas especialmente útiles para la gestión de información compleja, 

de situaciones de diversidad y de desigualdad. 

 

En consonancia, se sigue la metodología propuesta en la Guía Metodológica aprobada por 

los Ministerios de la Presidencia, Economía y Hacienda, Política Territorial e Igualdad, tal 

como se enuncia en la Disposición adicional primera del Real decreto 1083/2009 por el 

que se regula la memoria de análisis del impacto normativo.  
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El análisis del Plan Especial de Mejora de la Ordenación Pormenorizada de la manzana 

B del ámbito de la Carrascosa en el término municipal de Alcobendas se centra en el 

contenido documental. En relación con el mismo, se determinan los principios generales 

para la promoción de la igualdad de mujeres y hombres que son de aplicación en 

relación con el proyecto, así como una serie de indicadores para facilitar la medición 

de su cumplimiento. 

 

El contenido documental del Plan Especial de Mejora de la Ordenación Pormenorizada 

de la manzana B del ámbito de la Carrascosa incluye el conjunto de documentos que 

cumplen el artículo 49 de la Ley del Suelo de la CAM. 

 
 

4.2 PRINCIPIOS 

 
El principio transversal que rige el análisis y la propuesta de modificaciones a lo largo de 

este documento es la garantía de igualdad de oportunidades y acceso a los recursos, 

como establece la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 

Hombres. 

  

A nivel internacional, encontramos principios de orden más genérico enunciados en la 

Conferencia de Mujeres de Beijing, entre los cuales destacamos: 

• Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y 

las niñas en todo el mundo. 

• Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas 

en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual 

y otros tipos de explotación. 

• Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico 

no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión 

de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así 

como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el 

hogar y la familia, según proceda en cada país. 

• Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad 

de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de 

decisiones en la vida política, económica y pública. 
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• Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos 

económicos en condiciones de igualdad, así como el acceso a la 

propiedad y al control de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, 

la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes 

nacionales. 

 

Alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres es un objetivo en 

sí mismo –el Objetivo 5– dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Sin duda el documento que enfoca dichos principios de una manera más clara al 

campo del urbanismo y la ordenación territorial es la Carta Europea de Las Mujeres en 

la Ciudad, que tuvo lugar en Bruselas (Bélgica) en 1996, y concretamente sus 12 puntos: 

1. Ciudadanía activa 

 Consecución de una representación democrática más realista. 

2. Toma de decisiones 

 Igualdad en la democracia en todos los niveles de toma de 

decisiones. 

3. Igualdad de oportunidades 

 Debe promocionarse la igualdad de oportunidades en 

educación e investigación, en los puestos de trabajo y en todas 

las profesiones relacionadas con el planeamiento territorial y la 

ciudad, con el espacio urbano, la vivienda, la movilidad y la 

seguridad en las ciudades. 

4. Participación. 

 Las mujeres deben poner en marcha procesos de participación 

igualitaria que favorezcan vínculos renovados de solidaridad. 

5. Vida diaria. 

 La vida cotidiana vista a través de los ojos de las mujeres debe 

convertirse en un tema político. 

6. Desarrollo sostenible. 

 Las mujeres deben estar totalmente involucradas en políticas 

para el mantenimiento del equilibrio ecológico en nuestro 

planeta. 

7. Seguridad y movilidad. 

 Todas las mujeres, y particularmente las mujeres solas y menos 
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privilegiadas, deben tener fácil acceso al transporte público con 

el fin de poder vincular libremente y disfrutar plenamente de la 

vida económica, social y cultural en la ciudad. Las mujeres 

también tienen derecho a la ciudad.  

8. Hábitat y vivienda. 

 Calidad y diversidad en la vivienda y la proximidad de los 

servicios públicos. 

9. Género 

 Promover la educación relacionada con el género y una nueva 

filosofía democrática. 

10. Investigación local y educación.  

 Adquisición de conocimiento y capacitación, seguimiento 

constante de las varias etapas de progreso y aplicación 

práctica a nivel cotidiano. 

11. El papel de los medios de comunicación y la transmisión de la 

experiencia:  

 Transmisión y extensión del conocimiento y la capacitación. 

12. Redes 

establecimiento del escenario para el cambio a través de 

políticas fuertes y afirmativas a nivel europeo. Divulgación de la 

Carta. 

 

Las competencias y capacidad de transformación del Plan Especial de Mejora se 

circunscriben a sus herramientas de ordenación y gestión, y particularmente al impacto 

que puedan ejercer sus ordenanzas urbanísticas. 

 

4.3 OBJETIVOS 

 
Como consecución de los principios generales, la evaluación conjunta del impacto de 

género, infancia, adolescencia y familia define como objetivos: 

 

a. Ordenación del ámbito de modo que contribuya a la disminución de las 

desigualdades de género, edad, orientación sexual, expresión o identidad de 

género y situación de dependencia presentes en la zona. Promoción de diseños 

que creen espacios amigables a la labor de cuidados. 
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b. Eliminación o, al menos, disminución de las desigualdades en cuanto al acceso 

a los recursos de pleno acceso al territorio, movilidad, seguridad, y habitabilidad 

para todas las personas independientemente de su género, edad, orientación 

sexual, expresión o identidad de género y situación de dependencia. 

c. Representación equilibrada de mujeres, hombres, niños y ancianos, y personas 

LGTBI, incorporando sus experiencias como parte de diagnósticos participativos 

y las preceptivas fases de información pública. En su defecto, lograr una 

representación similar al de su presencia en el ámbito. 

d. Establecimiento de objetivos y medidas coordinadas con las administraciones 

competentes que contribuyan a la superación o modificación de las normas 

sociales o valores atribuidos tradicionalmente a las mujeres o a los hombres, a las 

expresiones sociales de la feminidad y la masculinidad, etc., con el fin de su no 

discriminación. 

e. Garantía de cumplimiento de estas y otras normas, planes e instrumentos 

jurídicos dirigidos a evitar la discriminación y promover la igualdad. 

Establecimiento de mecanismos de seguimiento y mejora de los mismos. 

 
 

4.4 INDICADORES PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

Los indicadores se utilizan extensivamente en el diagnóstico previo y de impacto en la 

práctica de la transversalización de género. Se ha escogido ejes de especial relevancia 

en lo tocante a la influencia sobre la calidad de vida y el cambio hacia un paradigma 

de ciudad inclusiva. 

 

Indicadores espaciales  

Transporte y movilidad  

Disponibilidad de transporte público en un radio caminable 

Acceso seguro y poco distante al transporte público 

Frecuencia adecuada del transporte público con refuerzo en las horas punta de 

horario laboral y escolar 

Elementos de templado de tráfico, que permita la libertad de movimiento de las 

personas más vulnerables y quienes las cuidan 

Existencia de carriles bici 

Pendientes reducidas para garantizar la accesibilidad plena al espacio 
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Amplitud de aceras 

Espacios libres y seguridad 

Inclusión de espacios libres que cubran las necesidades de relación, juego o acceso 

a la naturaleza con seguridad e independencia. 

Dotación adecuada de parques infantiles y de mayores. 

Presencia de alumbrado público en aceras y parques. 

Mezcla de usos para fomentar la presencia de personas en la calle 

Equipamientos y ocio, comercio y actividad económica 

Existencia de equipamientos básicos próximos a la vivienda 

Existencia de comercio de proximidad  

Existencia de equipamientos sanitarios y educacionales próximos a la vivienda 

Indicadores de contenido normativo  

Identificación en la norma de la legislación y mandatos normativos con perspectiva 

de género, menores, familia y LGTBI que afectan al ámbito de intervención del 

planeamiento urbanístico 

Realización de un diagnóstico previo de la situación de mujeres, hombres, niños y 

adolescentes, familias, y personas LGTBI en el ámbito de intervención del 

planeamiento urbanístico; existencia de estadísticas; representatividad 

Mención del principio constitucional de igualdad entre personas sin discriminación 

por género, edad, orientación, identidad o expresión sexual, etc. 

Mención a la normativa de igualdad de género, de protección de adolescencia e 

infancia, y de protección contra la LGTBIfobia 

Indicadores de gestión 

Participación y gasto público 

Atención a los grupos vulnerables específicos (mujeres, adolescentes, niños, 

mayores, LGTBI, etc.) en los mecanismos de participación 

Previsión de partidas presupuestarias destinadas a programas contra la 

discriminación  

Previsión de una institución o comisión cuyo cometido sea la implementación de 

acciones por la igualdad o la gestión de los conflictos derivados de la desigualdad 

en el transcurso de la ejecución del Planeamiento 

 

Su valoración se realiza a través de un sistema de numeración que va desde -1 hasta 2, 

siendo -1 impacto negativo, 0 desconocido o no pertinente, 1 sensible y 2 positivo. 
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5. ANÁLISIS DEL PLAN ESPECIAL DE MEJORA 

 
Según el artículo 47 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la CAM, los Planes 

Generales son los instrumentos básicos para formular las políticas urbanísticas 

municipales de conformidad con el planeamiento territorial, y abarcan términos 

municipales completos. Establecen, entre otras, la clasificación de suelo, las 

determinaciones de ordenación estructurante sobre la totalidad del suelo (salvo 

aquellas que correspondan a Planes de Sectorización), y las determinaciones de 

ordenación pormenorizada según cada clase de suelo como establece el artículo 42. 

En este sentido, el Plan Especial de Mejora plantea una continuidad en cuanto a las 

determinaciones estructurantes, sin alterarlas, y pudiendo establecer conforme a lo 

dispuesto en el artículo 35.4, como determinaciones de ordenación pormenorizada 

para todo el ámbito de actuación: 

a. La definición detallada de la conformación espacial de cada área 

homogénea, ámbito de actuación o sector y, especialmente en suelos 

urbanos y urbanizables, la definición de alineaciones y rasantes. 

b. Las condiciones que regulan los actos sobre las parcelas y las que deben 

cumplir éstas para su ejecución material. 

c. La regulación del tipo de obras admisibles y las condiciones que deben 

cumplir las edificaciones, las construcciones en general, las instalaciones 

y la urbanización. 

d. El régimen normativo de usos pormenorizados e intervenciones admisibles 

y prohibidas, así como las condiciones que deben cumplir para ser 

autorizadas. 

e. La definición de los elementos de infraestructuras, equipamientos y 

servicios públicos que conforman las redes locales, completando las 

redes generales y supramunicipales pero sin considerarse parte de ellas. 

f. La delimitación, cuando proceda, de unidades de ejecución y la 

asignación de los sistemas de ejecución. 

g. Las que no estén expresamente calificadas por el planeamiento general 

como determinaciones estructurantes de la ordenación urbanística. 
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5.1 DIAGNÓSTICO PREVIO 

 

El ámbito de aplicación del Plan Especial de Mejora se encuentra desarrollado, 

clasificándose en el Plan General de Ordenación Urbana como Suelo Urbano. Se analiza 

tanto su inserción en el ámbito que lo rodea como las dinámicas más amplias de esta 

zona de Alcobendas y el valor de lo existente frente a la alternativa propuesta, que no 

modifica las características físicas del espacio urbano, cuanto los usos de las parcelas 

privativas. 

 
 

 
Fig 1 Localización en el término municipal de Alcobendas 

 

La población total de Alcobendas es de 114.864 personas según datos del Padrón de 

2017. Su crecimiento interanual se cifra en un 1,3%, experimentando únicamente 

periodos de leve estancamiento en 2010, 2013 y 2015. La estructura de su población es 

prácticamente idéntica a la de la población del conjunto de la provincia de Madrid, 

resultando una pirámide algo menos avejentada, porcentaje el de mayores de 65 que 

sin embargo ha crecido de manera ininterrumpida de 8,5% a 15,5% en los últimos 12 

años, como corresponde a las dinámicas previsibles de la Segunda Transición 

Demográfica mientras las franjas entre 16 y 65 años caían en la misma medida. La 

población menor de 16 años se ha mantenido en valores en torno al 17-18. La población 

extranjera muestra una evolución en crecimiento que alcanza su tasa más alta en 2010 

con el 17% para después descender hasta estabilizarse en un 13% en 2016.  
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Fig 2 Red de transporte público de Alcobendas y Comunidad de Madrid 

La Carrascosa se encuentra en el sudeste del término municipal de Alcobendas, 

limitando con el término municipal de Madrid. El ámbito carece de accesibilidad aún 

en cercanía al nudo de encuentro entre dos grandes vías (la M-12 y la vía de peaje al 

aeropuerto R-2), accesos que sin embargo el Plan General no prevé; por esta razón 

actualmente resulta un ámbito periférico dependiente de las comunicaciones del resto 

de la urbanización. 

 

El acceso se realiza a través de la Calle Camino Ancho, cuya prolongación constituye 

el viario de cosido de las parcelas A1 y A2, recogido por un viario que vertebra y cierra 

el ámbito al sur. 
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Fig 3 Ámbito según el Plan General de Ordenación Urbana de Alcobendas 

El acceso a transporte público es limitado, propio de un ámbito netamente residencial 

de baja densidad, ámbito de la urbanización ciudad-jardín. Las líneas 1 y 2 de transporte 

urbano de Alcobendas circulan por la Calle del Camino Viejo y son las únicas accesibles 

a pie, encontrándose a una media de 800m de distancia (600 en el punto más cercano 

y 1km en el más lejano).  
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Fig 4 Acceso al ámbito por la Calle del Camino Ancho 

 

Fig 5 Calificación del ámbito según el Plan General de Ordenación Urbana de 

Alcobendas 

Encontramos equipamientos educativos de titularidad privada en las parcelas limítrofes 

(Colegio Base, Colegio Santa Helena, Asociación del Colegio Escandinavo), a una 

distancia caminable, y desplazamiento peatonal amable. En un radio de más de 3-4 km 
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pero todavía dentro de la urbanización de La Moraleja encontramos más 

equipamientos educativos privados (Colegio Liceo Europeo, Colegio San Patricio, 

Colegio Fomento Aldovea, Colegio Highlands). El resto de servicios básicos se 

encuentran a mayor distancia, en el entorno de la A-1, donde encontramos algunas 

guarderías y residencias de mayores. El centro de salud más cercano se encuentra en 

Sanchinarro, en la Comunidad de Madrid, al igual que centros de salud privados (Sanitas 

La Moraleja) y públicos (Hospital Universitario San Chinarro). El comercio se concentra 

en los Centros Comerciales de El Encinar y Moraleja Green.  

Las parcelas en el entorno de La Moraleja son relativamente grandes para tipologías de 

vivienda unifamiliar aislada, urbanización ciudad-jardín para rentas altas.  Las aceras son 

de buen tamaño, permitiendo el paso de personas, carritos, etc. sin dificultad, aunque 

la iluminación es desigual tendiendo a la escasez dependiendo de la zona. 

 

Existe un sistema de espacios verdes nutrido en continuidad con las zonas verdes del 

norte de Madrid: corredores desde el Parque Felipe VI, pasando por los diversos espacios 

verdes vinculados a golf y centros comerciales en el entorno de las vías de 

comunicación desde Madrid. Destaca de la zona la naturalización de las calles, 

dotadas de abundante sombra y muros vegetales a modo de cierre de las parcelas, 

que en el interior encierran más zonas verdes de disfrute privado.  

 

 

Fig 6  Calles del entorno de la Moraleja 

Cabe prever que conforme se vayan desarrollando los terrenos adyacentes al ámbito, 
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como es el caso de la Solana de Valdebebas (Madrid), cuyo planeamiento se 

encuentra en ejecución, será mejor la integración en un espacio urbano de continuidad 

lo que actualmente es un área periférica y en ningún caso adecuada al uso terciario. 

 

De la ordenación vigente en el ámbito objeto del Plan Especial de Mejora se puede 

concluir que no resultaría especialmente adecuada para el acceso seguro de las 

mujeres y personas vulnerables a diferentes horas del día, particularmente por la noche 

cuando las oficinas y equipamientos escolares contiguos se encuentran cerrados (por 

la concentración de sus usos, el tamaño de sus parcelas, la condición de borde de los 

desarrollos al este y la no existencia de viario que estructure el interior del ámbito de 

forma adecuada a los usos terciarios, etc.). 

 

Indicador diagnóstico Valoración 

Indicadores espaciales  -1 0 1 2 

Transporte y movilidad  1 

Disponibilidad de transporte público en un radio caminable  x   

Acceso seguro y poco distante al transporte público  x   

Frecuencia adecuada del transporte público con refuerzo en las 

horas punta de horario laboral y escolar 

 x   

Elementos de templado de tráfico, que permita la libertad de 

movimiento de las personas más vulnerables y quienes las cuidan 

   x 

Existencia de carriles bici x    

Pendientes reducidas para garantizar la accesibilidad plena al 

espacio 

   x 

Amplitud de aceras   x  

Espacios libres y seguridad 1 

Inclusión de espacios libres que cubran las necesidades de 

relación, juego o acceso a la naturaleza con seguridad e 

independencia. 

  x  

Dotación adecuada de parques infantiles y de mayores. x    

Presencia de alumbrado público en aceras y parques.    x 

Mezcla de usos para fomentar la presencia de personas en la calle   x  

Equipamientos y ocio, comercio y actividad económica 1 

Existencia de equipamientos básicos próximos    x 
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Existencia de comercio de proximidad   x   

Existencia de equipamientos sanitarios y educacionales próximos    x 

Indicadores de gestión 

 Participación y gasto público 1 

Atención a los grupos vulnerables específicos (mujeres, 

adolescentes, niños, mayores, LGTBI, etc) en los mecanismos de 

participación 

  x  

Previsión de partidas presupuestarias destinadas a medidas y 

proyectos con el objeto de eliminar la discriminación  

  x  

Previsión de una institución o comisión cuyo cometido sea la 

implementación de acciones por la igualdad o la gestión de los 

conflictos derivados de la desigualdad en el transcurso de la 

ejecución del Planeamiento 

  x  

TOTAL:                          14 

 

 

 

5.2 VALORACIÓN DEL IMPACTO DEL PLAN ESPECIAL DE MEJORA  

 

El Plan Especial de Mejora altera el planeamiento en cuanto al uso pormenorizado. 

Puede considerarse positiva la variación introducida en cuanto una mejor adaptación 

del uso al espacio en el que se desarrolla. 

 

No se incluye en la valoración las dotaciones o infraestructuras que sirven a las parcelas 

del ámbito, ya que no son objeto de modificación alguna, y se consideras suficientes al 

objeto de este informe para dar servicio a los usos que se desarrollan.  

 

Se sustituyen los usos de terciario oficinas por nuevos usos residenciales reguladas por la 

Ordenanza de Zona 2 en Grado 24, “Carrascosa” (edificación colectiva en bloque 

abierto).  

 

En el grado 24 se admiten los usos terciarios de Clase B (comercial. grupo 1), y Clase D 

(terciario recreativo. grupo D2), ambos en situación 3ª: edificio compartido con 

vivienda, categoría 1ª, en planta baja y primera comunicada con planta baja). También 
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se permiten los usos dotacionales en edificio exclusivo, compartido con otros usos 

distintos de vivienda o en edificio con uso de vivienda en situación 3º (planta baja o 

primera). 

 

Edificabilidad y número máximo de viviendas del grado 24. Carrascosa. 

 

Parcela nº Edificabilidad 
Número máximo de 

viviendas 

B.1.1 13.479,622 m2 88 

B.1.2 12.656,679 m2 84 

B.2.1 6.382,500 m2 37 

B.2.2 29.174,021 m2 155 

B.3 25.428,180 m2 136 

 

 

La edificabilidad máxima total es 129.074,53 m2, siendo los parámetros de la edificación 

Superficie del ámbito 

92.681,92 M2 

  

  

GRADO 
Edifica. 

(2) 

Retranque

o 

Ocupa

. máx 

ámbito 

Parcela 

mín 

ámbito 

Parcel

a mín 

viv 

Altura 

máx 

Nº 

Plant

a 

24. Carrascosa 

(3) 

0,94 

m²/m² 
 

50% 5.000 

12 m 

(4) 4** 

 

La Norma estética contempla para esta zona los cerramientos de zona o parcela con 

una altura máxima de 2,5 m., siendo la parte superior de elementos diáfanos (verjas, 

celosías, setos vegetales, alambradas...) y permitiendo que la parte baja sea maciza 

con una altura máxima de 1 m. También contempla el uso de cerramientos opacos en 

las zonas limítrofes a carretera con misión de pantallas acústicas, que deberán ser 

paneles prefabricados de hormigón de color verde hasta una altura máxima de 2,50 m. 

Esta altura podrá suplementarse con lunas transparentes hasta una altura máxima total 

de 4,50 m. 



PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LA MANZANA B ZONA ESTE, 

MORALEJA, ÁMBITO DE LA CARRASCOSA. MUNICIPIO DE ALCOBENDAS. 
 

 

39 
 

 

Los asuntos relacionados con la Igualdad de Género del Ayuntamiento de Alcobendas 

se gestionan desde su departamento pertinente. 

 

A continuación, se evalúa la propuesta por indicadores: 

Indicador Valoración 

Indicadores de contenido normativo  -1 0 1 2 

Identificación en la norma de la legislación y mandatos normativos 

con perspectiva de género, menores, familia y LGTBIQI que 

afectan al ámbito de intervención del planeamiento urbanístico 

 x   

Existencia en la documentación de un diagnóstico previo de la 

situación de mujeres, hombres, niños y adolescentes, familias, y 

personas LGTBI en el ámbito de intervención del planeamiento 

urbanístico 

  x  

Mención del principio constitucional de igualdad entre personas 

sin discriminación por género, edad, orientación, identidad o 

expresión sexual, etc. 

 x   

TOTAL: +1 

Valoración: +1 ó +2 (Impacto positivo) / -1 (Impacto Negativo) / 0 (No hay datos o no 

procede) 

 

6. VALORACIÓN DE IMPACTOS 

 

Los impactos se valoran de la siguiente manera: 

- Impacto positivo: La actuación revierte en algún modo con sus 

determinaciones las desigualdades o situaciones de exclusión 

detectadas en el ámbito 

- Impacto negativo: La actuación agrava con sus determinaciones las 

desigualdades o situaciones de exclusión detectadas en el ámbito  

- Impacto neutro: La actuación no tiene un impacto apreciable en las 

desigualdades o situaciones de exclusión, o provoca efectos positivos y 

negativos simultáneamente 

 

Del examen de los indicadores y observaciones mencionadas se deduce la continuidad 

con el modelo de ocupación previo, valorándose el Plan Especial de Mejora en tanto 
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PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA MANZANA B DE 

LA ZONA ESTE DE LA MORALEJA.  

 
Ámbito de la Carrascosa 

 

Alcobendas (Madrid) 

 

 

 

 

 
07 - MEMORIA IMPACTO NORMATIVO 
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Memoria Impacto Normativo 

Plan Especial de Mejora de la Ordenación Pormenorizada de la manzana B. La Carrascosa 

  2 
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Memoria Impacto Normativo 

Plan Especial de Mejora de la Ordenación Pormenorizada de la manzana B. La Carrascosa 

  3 
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1. FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

ÓRGANO PROPONENTE 

Ayuntamiento 

de 

Alcobendas 

FECHA 

INICIAL 

Diciembre 

2018 

TÍTULO DE LA NORMA 

Plan Especial de Mejora de la Ordenación 

Pormenorizada de la manzana B de la zona este 

de La Moraleja (ámbito de “La Carrascosa”), 

municipio de Alcobendas. 

TIPO DE MEMORIA  Normal x Abreviada 

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

SITUACIÓN QUE SE REGULA 

Cambio del uso pormenorizado establecido 

para de los terrenos correspondientes a la 

parcela B de Suelo Urbano Consolidado 

según el Plan General de Ordenación 

Urbana del Municipio de Alcobendas, 

aprobado definitivamente el 24 de julio de 

2009 

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN 

Mejora de la ordenación del Plan General 

de Alcobendas mediante la modificación 

del uso característico en el ámbito de los 

terrenos correspondientes a las parcelas B 

(B1.1, B1.2, B2.1, B2.2 y B3) localizadas en la 

Zona Este de La Moraleja,  

PRINCIPALES ALTERNATIVAS 

CONSIDERADAS 

Las alternativas consideradas se describen 

en el Documento Ambiental  

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

TIPO DE NORMA 
Planeamiento Urbanístico (Plan Especial de 

Mejora de Ordenación Pormenorizada) 

ESTRUCTURA DE LA NORMA 
El Plan Especial de Mejora consta de una 

parte informativa y una de ordenación. 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

ADECUACIÓN AL ORDEN DE 

COMPETENCIAS 

El Plan Especial de Mejora se redacta en 

consonancia con la Ley del Suelo de la 

Comunidad de Madrid LSCAM 9/2001 y la 
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Ley del Suelo Estatal RD 7/2015, así como 

con los distintos reglamentos y disposiciones 

sectoriales detallados en la documentación 

de Plan Especial de Mejora. 

IMPACTO ECONÓMICO Y 

PRESUPUESTARIO 

Efectos sobre la 

economía en 

general 

El contenido del 

proyecto deriva en una 

incidencia positiva en 

la economía. 

En relación con la 

competencia 

La norma tiene efectos 

positivos 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 neutra respecto al género. No 

existiendo desigualdades previas ni factores 

que puedan dificultar la equilibrada 

aplicación de la modificación puntual a 

hombres y mujeres. 

IMPACTO SOBRE LA INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y FAMILIA 

La norma es neutra a la infancia, 

adolescencia y familia 

OTROS IMPACTOS CONSIDERADOS 

La norma es neutra a las personas LGTBI. No 

existe impacto en materia de orientación 

sexual, identidad o expresión de género. 

OTRAS CONSIDERACIONES  
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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 de la presente del presente Plan Especial de 

Mejora 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. Los contenidos de la memoria se irán actualizando y completando a 

medida que avance el proceso de tramitación de la propuesta. 

 

 

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) 
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• 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. 

3. Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid 

(en adelante LSCM 9/01). 

4. 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. 

 

La legislación respectiva a Medio Ambiente, servicios, Administración Local, etc. 

se detalla en la Memoria Justificativa del presente Plan Especial de Mejora. 

 

 

4. BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y TRAMITACIÓN 
 

a. Contenido: 

 

El presente Plan Especial de Mejora de la Ordenación Pormenorizada afecta a 

las parcelas de Suelo Urbano Consolidado B, ámbito “La Carrascos”. Consta de: 

 

 

 

 

TOMO I 

 DOCUMENTO I. 

Memoria Informativa y Justificativa. 

 DOCUMENTO II 

Planos. 

 DOCUMENTO III 

Documentación de planeamiento. Estado Actual. 

 DOCUMENTO IV 

Documentación de planeamiento. Estado modificado. 

 

TOMO II 

 DOCUMENTO V 
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Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada 

 

TOMO III 

 DOCUMENTO VI 

Anexos: 

1. Memoria de Sostenibilidad y Viabilidad Económica 

2. Servidumbres Aeronáuticas 

3. Estudio Acústico 

4. Estudio de Tráfico y Movilidad 

5. Estudio Hidrológico 

6. Estudio Impacto de Género, Infancia, adolescencia, familia y 

LGTBQI 

7. Estudio de Impacto Normativo. 

 

TOMO IV 

 DOCUMENTO VII 

Resumen Ejecutivo 

 

 

 

 

 

b. Tramitación: 

 

Su tramitación se inicia con la Aprobación Inicial de la Modificación Puntual del 

Plan General según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 9/2001 del Suelo de la 

Comunidad de Madrid, lo que dará lugar a un periodo de Información Pública 

por el plazo mínimo establecido y con los requisitos establecidos en el artículo 

56bis de la Ley 9/2001. Simultáneamente, se recabarán los informes de las 

administraciones sectoriales afectadas. El Pleno del Ayuntamiento será después 

el encargado de aprobar definitivamente el Plan Especial de Mejora una vez 

obtenido informe favorable de todas las administraciones.  

 

 

5. OPORTUNIDAD DE LA NORMA 
 

El presente Plan Especial de Mejora se fundamenta en la mejora de la 

ordenación pormenorizada del Plan General de Alcobendas en el ámbito de los 

terrenos correspondientes a las parcelas B (B1.1, B1.2, B2.1, B2.2 y B3), localizadas 

en la Zona Este de La Moraleja, e integradas en el Área de Incremento AI-6 del 

Área Homogénea AH-3, mediante la modificación del uso característico a uno 

que se integra con los usos colindantes en dicho Área Homogénea.  
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6. LISTADO DE NORMAS MODIFICADAS 
 

Se modifica el Plan General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente el 

día 24 de julio de 2009, en el ámbito definido por las parcelas de Suelo Urbano 

Consolidado B del ámbito “La Carrascosa”. 

 

 

7. ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 

1. Impacto presupuestario 

 

El impacto presupuestario que supondría la aprobación del presente Plan 

Especial de Mejora es positivo, quedando descrito en el Informe de 

Sostenibilidad Económica adjunto al documento. 

 

La modificación puntual supone la implantación del uso residencial en lugar del 

terciario específico. Dicho cambio no requiere de nuevas acciones de 

urbanización por cuanto solamente afecta a la calificación de tres parcelas 

destinadas a uso terciario.  Por ello, la prestación de los servicios urbanos a sus 

potenciales usuarios, no va a precisar de nuevas inversiones en urbanización, y 

en consecuencia no genera ningún gasto adicional a los ya existentes y previstos 

en el vigente Plan General. 

 

El   impacto   sobre   la   Hacienda   Local   a   corto   plazo   supondrá   la 

materialización de nuevos ingresos procedentes de impuestos directos como: 

licencias de obras, IBI, IVTM y otros.  A medio y largo plazo la situación 

preexistente, en cuanto a los costes fijos que debe afrontar el municipio 

derivados del mantenimiento y limpieza de viales, alumbrado público, espacios 

libres y mobiliario urbano, así como los gastos de los servicios municipales, no se 

verán alterados con el cambio de uso. Constituyen gastos que ya estaban 

contemplados en el estudio de viabilidad en el vigente Plan General 2009. 

 

 

2. Impacto por razón de género, infancia, la adolescencia y familia, 

orientación sexual, identidad o expresión de género 

 

El impacto por razón de género del Plan Especial de Mejora de la Ordenación 

Pormenorizada de la parcela de Suelo Urbano B del ámbito “La Carrascosa” 

queda descrito en el Informe de Impacto de Género, infancia, adolescencia, 

familia y personas LGTBI 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. 

 





PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LA MANZANA B ZONA ESTE, MORALEJA,  

 

ÁMBITO DE LA CARRASCOSA. MUNICIPIO DE ALCOBENDAS. 

 

1 

 

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA ORDENACIÓN 

PORMENORIZADA MANZANA B DE LA ZONA ESTE DE LA 

MORALEJA 

 

Ámbito de la Carrascosa 

Alcobendas (Madrid) 

 

 

 
08 - PLAN DE ALARMA Y SEGURIDAD CIVIL EN SUPUESTOS CATASTRÓFICOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LA MANZANA B ZONA ESTE, MORALEJA,  

 

ÁMBITO DE LA CARRASCOSA. MUNICIPIO DE ALCOBENDAS. 

 

2 

 

 

 

 

  



PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LA MANZANA B ZONA ESTE, MORALEJA,  

 

ÁMBITO DE LA CARRASCOSA. MUNICIPIO DE ALCOBENDAS. 

 

3 

Índice 
 

1. OBJETO ........................................................................................................................................5 

2. INTRODUCCIÓN .........................................................................................................................6 

3. METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE EVACUACIÓN Y 

SEGURIDAD CIVIL EN SUPUESTOS CATASTRÓFICOS .....................................................................8 

3.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE POSIBLES RIESGOS .........................................................8 

3.2. CATÁLOGO DE RECURSOS DISPONIBLES ANTE SUPUESTOS Y RIESGOS 

CATASTRÓFICOS ............................................................................................................................9 

3.3. TIPOS DE PLANES ............................................................................................................ 11 

4. ESTABLECIMIENTO DE ZONAS SUJETAS A PLAN DE EVACUACIÓN Y SEGURIDAD CIVIL 

EN EL PLAN ESPECIAL DE MEJORA Y CATÁLOGO DE RECURSOS EXTERNOS ORIENTADOS A 

LA PROTECCIÓN CIVIL ................................................................................................................... 14 

4.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO .................................................................................... 14 

4.2. ZONAS SUJETAS A PLAN DE EVACUACIÓN Y SEGURIDAD CIVIL EN EL ÁMBITO 

TERRITORIAL DEL PLAN PARCIAL ............................................................................................... 14 

4.3. CATÁLOGO DE RECURSOS EXTERNOS ORIENTADOS A LA PROTECCIÓN CIVIL . 14 

Recursos asistenciales ............................................................................................................ 14 

Recursos de protección ........................................................................................................ 16 

Equipamientos Sociales e Infraestructuras ........................................................................ 17 

Medios de comunicación .................................................................................................... 21 

Medios de desplazamiento .................................................................................................. 21 

5. DIRECTRICES PARA LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURAS.... 22 

6. PLANOS ................................................................................................................................ 23 

 

 

  



PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LA MANZANA B ZONA ESTE, MORALEJA,  

 

ÁMBITO DE LA CARRASCOSA. MUNICIPIO DE ALCOBENDAS. 

 

4 

  



PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LA MANZANA B ZONA ESTE, MORALEJA,  

 

ÁMBITO DE LA CARRASCOSA. MUNICIPIO DE ALCOBENDAS. 

 

5 

1. OBJETO 

 

El objeto de este documento es realizar el Plan de Alarma, Evacuación y Seguridad Civil 

para el Plan Especial de Mejora de la Ordenación Pormenorizada de la manzana B de 

la Zona Este de La Moraleja, ámbito de La Carrascosa.  

 

Si bien la LSCM 9/01, en su artículo 48.2.e) establece como uno de los documentos 

constitutivos de los Planes Parciales el Plan de Alarma, Evacuación y Seguridad Civil en 

supuestos catastróficos en suelo urbanizable, se considera conveniente la redacción del 

presente documento al integrar la modificación de la ordenación pormenorizada de la 

manzana B del ámbito de suelo urbano consolidado “La Carrascosa”. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

Es conveniente, a modo aclaratorio, realizar una pequeña introducción en el tema y 

fijar una metodología de elaboración de estos planes de evacuación y seguridad civil 

y su incidencia sobre los instrumentos de planeamiento en el marco legislativo vigente 

directamente relacionado con la Protección Civil. 

 

Ello con la finalidad de facilitar, en la medida de lo posible, la evacuación y seguridad 

civil en supuestos de catástrofes que pudieran producirse, estableciendo 

determinaciones que indiquen como ha de procederse en tales supuestos. 

 

La prevención puede tener lugar en el origen, antes del proceso de transformación del 

suelo, con los estudios del medio físico y de análisis ambiental, al establecer la idoneidad 

de un asentamiento urbano, no sólo desde el punto de vista socio-económico, sino 

desde la perspectiva del medio físico-ambiental y los condicionantes en los que el 

hombre sólo puede incidir parcialmente. Hay ciertos riesgos que pueden incidir 

directamente sobre el ámbito territorial escogido para el asentamiento urbanístico. Es 

claro que lo primero que se ha de analizar es el medio físico para la prevención de 

terremotos, avenidas, inundaciones, deslizamiento de terrenos, entre otros siniestros, y 

que, aunque la sociedad a través de la tecnología es capaz de mitigar o superar, son 

fenómenos naturales con un alto grado de impredecibilidad que, si se prevé su riesgo, 

el posible asentamiento ha de abandonarse y buscar otro lugar que no los presente. 

 

En Urbanismo no se trata de construir la mejor coraza protectora ante eventualidades 

adversas, sino más bien de no necesitarla. 

 

Después hay que sopesar la alteración que puede provocar el desarrollo urbano en el 

medio físico. Un claro ejemplo sería la deforestación y las alteraciones de la regulación 

hídrica del terreno. Es necesario tomar conciencia desde el planeamiento general para 

que la prevención ante estos fenómenos sea el análisis del medio ambiente y así desviar, 

proteger o atenuar las posibilidades de riesgos futuros en asentamientos urbanos. 

 

Esto ya lo ha hecho el Plan General de Alcobendas. En la previsión de factores de riesgos 

catastróficos externos a la implantación urbanística, sólo queda la evaluación y la 

anticipación de las medidas a tomar para evitar el colapso tanto del nuevo desarrollo 

urbanístico como del conjunto de asentamientos existentes alrededor. Esta previsión es 

la piedra angular sobre la que se apoya la Protección Civil. 

 

Hasta épocas recientes, los supuestos catastróficos más importantes eran los causados 

por la naturaleza, terremotos, grandes avenidas, inundaciones, etc., pero ahora 

además de los factores geológicos, hidrometereológicos, etc., aparecen factores 

químicos, sanitarios, socio-organizativos, circulatorios, incluso actos terroristas que han 

creado un nuevo desafío ante la sociedad y, por tanto, ante los Organismos 

responsables del desarrollo urbanístico que han de prever en el planeamiento los 

elementos de prevención que permitan actuar con suficiente diligencia ante estos 

nuevos eventos estableciendo la prevención, mitigación, auxilio y salvaguarda de las 

personas, sus bienes y entorno. 
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La introducción en el planeamiento es posible a través del estudio del uso de 

compatibilidades, la definición de las condiciones de edificación, el dimensionamiento 

de accesos, la seguridad de los edificios, e infraestructuras, pero no se ha avanzado lo 

suficiente en la evaluación y prevención de otro tipo de riesgos, en gran parte por su 

desconocimiento. 

 

La prevención se apoya en normas jurídicas que facilitan un desarrollo urbanístico, con 

disponibilidad de medios y espacios para que en un momento de crisis sea posible la 

intervención de la protección civil, de ahí la justificación de reclamar en los planes de 

ordenación urbanística el correspondiente método de prevención de alarma, 

evacuación y seguridad civil para estos supuestos catastróficos. 

 

En planeamiento se maneja el concepto de accesibilidad, pero no el de 

“evacuabilidad” que está también ligado al fenómeno de movilidad y que es en 

esencia uno de los puntos de partida para la prevención de riesgos. También hay que 

entender que sobrevenido el desastre y evaluada la dimensión del mismo, el problema 

no es ya la evacuación total sino la reacomodación de los residentes en áreas limítrofes 

y en las condiciones más normales posibles con un grado suficiente de autonomía. En 

este sentido es fundamental saber dónde se va a producir ese supuesto realojo, 

utilizándose los espacios y edificios públicos más cercanos fuera del peligro: colegios, 

polideportivos, edificios sociales, polifuncionales, parques, etc. 

 

Por tanto, en el capítulo de prevención no sólo hay que contar con el tipo de siniestro y 

su valoración sino, también, con un catálogo de espacios comunitarios disponibles 

como contenedores de población que cumplan con las características de albergue 

transitorio. A esta identificación se le llamará Catálogo de Recursos. 
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3. METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE 

EVACUACIÓN Y SEGURIDAD CIVIL EN SUPUESTOS CATASTRÓFICOS 

 

Haciendo una síntesis de lo anteriormente expuesto, es necesario sentar las bases de 

desarrollo para la ejecución de planes de evacuación y seguridad civil en los puestos 

catastróficos que inciden en el desarrollo de proyectos de urbanización e 

infraestructuras específicas. 

 

 

 

 

3.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE POSIBLES RIESGOS 

 

 

RIESGOS 

CATASTRÓFI

COS 

ORÍGENES CLASIFICACIÓN RIESGO 

 

EXTRAORDINARIAS 

DE CARÁCTER 

GENERAL 

 

COSMOLÓGICOS 

MOVIMIENTOS SÍSMICOS 

ERUPCIONES VOLCÁNICAS 

INUNDACIONES Y AVENIDAS 

SEQUÍAS (CON PROBABILIDAD DE 

INCENDIO) 

HURACANES 

 

GENERADOS POR EL 

PROCESO 

URBANIZADOR 

DESERTIZACIÓN Y 

DEFORESTACIÓN 

ALTERACIÓN DE LA REGULACIÓN 

HÍDRICA 

CEDIMIENTOS DE TIERRAS 

 

TECNOLÓGICOS 

INCENDIOS 

APAGONES ELÉCTRICOS 

COLAPSO DE TRÁFICO 

CONTAMINACIÓN 
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INDUSTRIALES 

LIBERACIÓN     DE     SUSTANCIAS     

TÓXICAS, 

QUÍMICAS Y NUCLEARES 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 

VERTIDO DE RESIDUOS 

 

SOCIALES 

HUELGAS DE SERVICIOS BÁSICOS 

AGLOMERACIONES 

MANIFESTACIONES 

 

EXTRAORDINARIOS E 

IMPREDECIBLES 

ACCIDENTES AÉREOS,  

MARÍTIMOS Y TERRESTRES 

GUERRAS 

 

DELICTIVOS 

SABOTAJES 

VANDALISMO 

ATENTADOS TERRORISTAS 

 

 

 

3.2. CATÁLOGO DE RECURSOS DISPONIBLES ANTE SUPUESTOS Y RIESGOS 

CATASTRÓFICOS 

 

De la misma manera que se ha elaborado una clasificación y origen de los posibles 

riesgos, la prevención ante ellos exige un examen de los recursos disponibles ante estas 

situaciones y en el cuadro siguiente se propone una catalogación de los mismos. 

 

TIPOS DE RECURSOS 

H
U

M
A

N
O

S
  

ESPECIALIZADOS 

 

DE LAS 

ADMINISTRACION

ES PÚBLICAS 

 

ASISTENCIALES 

- Hospitales 

- Clínicas 

- Ambulatorios 

- Hospitales de 

Campaña 

- Ucis Móviles 

 

DE PROTECCIÓN 

- Protección Civil 

- Bomberos 
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- Policía Nacional 

- Policía Local 

- Guardia Civil 

- Ejército 

- Transportes 

- Limpieza y Reparación 

- Almacenamiento 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG) 

NO ESPECIALIZADOS CIUDADANÍA SOLIDARIA 

F
IS

IC
O

S
 

NATURALES 
ESPACIOS LIBRES DE POSIBLE OCUPACIÓN 

REFUGIOS NATURALES 

 

DE 

ORDENACIÓN 

URBANÍSTICA 

 

DOTACIÓN DE 

EQUIPAMIENTOS 

SOCIALES 

- Polideportivos 

- Campos deportivos 

- Escuelas o Colegios 

- Edificios Institucionales 

 

INFRAESTRUCTURAS DE 

COMUNICACIÓN 

- Carreteras 

- Aeropuertos o 

Helipuertos 

- Red de ferrocarril. 

- Accesos navales 

 

SERVICIOS 

URBANOS 

LOCAL 

 

- Infraestructuras 

de servicios 

- Plantas de depuración 

- Plantas de reciclaje 

- Almacenes 

- Parque de maquinaria 

de obra civil 

- Otras. 

P
R

E
V

E
N

TI
V

O
S
 

 

DE INFORMACIÓN 

- Antecedentes Históricos 

 

-Medios de comunicación 

- Telefonía 

- TV 

- Radio 

- Prensa 

- Internet 

- Instituto Meteorológico 

- Institutos de Información Sismográfica 

 

NORMATIVOS 

 

- Leyes y Normas de Protección Civil. 

- Normas y Reglamentos de Protección de Incendios. 

- Reglamento de Actividades Nocivas, Insalubres y Peligrosas. 

- Ordenanzas de Protección al Medio Ambiente. 

- Leyes de Infraestructuras de comunicación. 

- Leyes de Accesibilidad a personas de movilidad reducida. 

- Planes Directores Supramunicipales. 

- Ordenanzas Reguladoras Municipales. 

- Planes de Evacuación y Emergencia. 

 

 

En este sentido, los recursos humanos y materiales pertenecientes a todas las 

Administraciones Públicas y a todas las Organizaciones y empresas, e incluso a los 

particulares, han de estar a disposición para hacer frente a los casos de grave riesgo, 
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catástrofe o calamidad pública, con arreglo al artículo 30.4 de la Constitución Española 

y que son los auténticos presupuestos de hecho de la Protección Civil. 

 

Todos estos recursos han de manifestarse en un Plan de Evacuación y Seguridad Civil, 

con señalamiento expreso de los Organismos de contacto directo que coordinen las 

acciones necesarias en cada caso. 

 

 

 

3.3. TIPOS DE PLANES 

 

Son los organismos asistenciales preventivos, en función de sus potestades, los que han 

de estimar y valorar las acciones directas que se deben llevar a cabo estableciendo el 

tipo de acción en base a la clase existente de riesgo catastrófico. 

 

La legislación española establece las directrices que han de seguirse ante riesgos 

específicos que requieren de la participación coordinada de las Administraciones 

Públicas a nivel estatal, comunitario y municipal. El resto de riesgos han de ser 

contemplados de manera específica en los planes y proyectos de urbanización, 

infraestructuras y edificaciones que claramente puedan ser afectados ante una 

situación de emergencia, para que la actuación de los organismos de Protección Civil 

tenga un conocimiento más concreto de dichas obras, bien a modo de prevención, o 

bien para poder llevar a cabo la evacuación y acomodo provisional de personas y 

bienes. 

 

La Norma Básica de Protección Civil, aprobada por Real Decreto 407/1992, de 24 de 

abril, determina los tipos de emergencia en las que está presente el interés nacional: 

 

a) Las que requieren protección de personas y bienes como aplicación de la Ley 

Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción 

y sitio. 

b) En las que es necesario prever la coordinación de diversas Administraciones por 

afectar a varias Comunidades Autónomas y exigen una aportación de recursos 

a nivel supra-autonómico. 

c) Aquéllas que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieren una dirección 

nacional de las Administraciones Públicas implicadas. 

 

También en dicha Norma Básica de Protección Civil se establecen dos tipos de Planes 

de Protección Civil, ambos desarrollados y aprobados por las Administraciones Públicas, 

Estatales, Autonómicas o Municipales. 

 

a) Planes Territoriales 

b) Planes Especiales  

 

El Plan Territorial se elabora para hacer frente a las emergencias generales que puedan 

presentarse en el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma y de ámbito inferior 

estableciendo la organización de servicios y recursos que se poseen, tanto la 

Administración que desarrolló el Plan como las demás entidades públicas y privadas que 

por su capacidad puedan colaborar. Por tanto, el Plan Territorial de la Comunidad 
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Autónoma tiene carácter de Plan Director, organizando y, en su caso, integra los Planes 

Territoriales Municipales. 

 

Este tipo de Planes Territoriales y, de forma más precisa, los servicios de Protección Civil 

del Ayuntamiento de Alcobendas, son los encargados de poner en marcha las medidas 

de protección, el catálogo de recursos y la coordinación de las labores de socorro para 

combatir el suceso catastrófico. 

 

En cumplimiento al RD 407/1992, en la Resolución de 4 de julio, de la Secretaría de Estado 

del Interior, se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de mayo sobre criterios 

de asignación de medios y recursos de titularidad estatal a los Planes Territoriales de 

Protección Civil. Los Planes Especiales son elaborados para hacer frente a los riesgos 

específicos cuya naturaleza requieren una metodología técnico-científica adecuada 

para cada uno de ellos, contemplándose las mismas directrices de elaboración que 

para los Planes Territoriales. Los riesgos contemplados en los Planes Especiales al menos 

son: 

 

a) Emergencias nucleares 

b) Situaciones bélicas 

c) Inundaciones 

d) Sismos 

e) Transporte de mercancías peligrosas 

f) Incendios forestales 

g) Volcánicos 

 

De esta manera, existen dos subcategorías de Planes Especiales: 

 

a) Los Planes Básicos, para riesgos derivados de situaciones bélicas y de 

emergencia nuclear, ambos de interés nacional. 

b) El resto de Planes Especiales con carácter Estatal, Supra-autonómico o 

Autonómico, que contemplen los riesgos específicos derivados de las 

actividades desarrolladas en su ámbito territorial. 

 

En un desarrollo urbanístico es fundamental el medio de comunicación por el que se 

conoce el riesgo. Generalmente son los ciudadanos los primeros en dar la alarma, 

principalmente a través del teléfono, conectando con los organismos de protección 

pública (en este caso con el Servicio de Protección Civil Municipal, SAMUR). Son las 

respectivas Administraciones quienes se encargan de poner en funcionamiento los 

Planes Territoriales o, en su caso, Especiales de Protección Civil, para ajustarse al tipo de 

catástrofe producida. Por tanto, las determinaciones que se recogen en un Plan de 

Evacuación y Seguridad Civil en supuestos catastróficos sobre ámbitos urbanos, como 

en el del Municipio de Alcobendas, son los sistemas desarrollados por el Gabinete de 

Protección Civil del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, coordinados si es 

necesario por la Delegación de Gobierno a nivel estatal. 

 

Se propone de forma genérica una pequeña introducción, reflejando las características 

generales del desarrollo urbanístico con una descripción del catálogo de recursos ante 

posibles riesgos catastróficos, por considerar que el resto de exposiciones y directrices a 

seguir en caso de evacuación, prevención, autoprotección y socorro, ya están 
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diseñados a través de las Oficinas Generales de Protección Civil mencionadas 

anteriormente. 

 

Se considera recomendable establecer unas bases reguladoras concretas en las obras 

de urbanización y de infraestructuras y la ejecución de un Plan de Evacuación y 

Seguridad Civil en caso de verse sometidos por riesgos específicos que pudieran afectar 

a las obras y por tanto a los usuarios y bienes que en ellas se encuentran. 

 

Como determinaciones expresas que han de considerar dichas obras de urbanización 

y de infraestructuras es conveniente que se reflejen las siguientes, identificando en cada 

caso las medidas preventivas que deben ponerse en funcionamiento coordinadas 

desde las Delegaciones de Protección Civil pertenecientes a las distintas 

Administraciones Públicas. 

 

a) Características de las obras a ejecutar con identificación de materiales, diseños, 

función de éstos y niveles o márgenes de seguridad que se empleen en el caso 

de que tengan que estar sometidas a esfuerzos puntuales o permanentes 

sobrevenidos de situación de riesgo. 

b) Establecimiento de las vías de evacuación con señalamiento expreso a las 

Administraciones Públicas y Gabinetes de Protección Civil. 

c) Catálogo de Recursos, humanos físicos y preventivos, con que poder hacer 

frente a los riegos estimados. 

d) Reconocimiento de Tipos de alarma que puedan producirse: 

i.  Conato de alarma. 

ii.  Alarma parcial 

iii.  Alarma total. 

 

Todo ello complementado por el cumplimiento de la legislación específica 

concerniente a la prevención y protección para garantizar la seguridad civil. 
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4. ESTABLECIMIENTO DE ZONAS SUJETAS A PLAN DE EVACUACIÓN Y 

SEGURIDAD CIVIL EN EL PLAN ESPECIAL DE MEJORA Y CATÁLOGO DE 

RECURSOS EXTERNOS ORIENTADOS A LA PROTECCIÓN CIVIL 

 

 

4.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 

La parcela objeto del Plan Especial de Mejora se encuentra situada en el término 

municipal de Alcobendas, en la denominada Zona Este de La Moraleja, en el ámbito 

denominado “La Carrascosa”, con una superficie de 92.681,92 m2.  

 

 

 

4.2. ZONAS SUJETAS A PLAN DE EVACUACIÓN Y SEGURIDAD CIVIL EN EL ÁMBITO 

TERRITORIAL DEL PLAN PARCIAL 

 

Una vez se ha determinado que ciertos riesgos contemplados son objeto de su 

prevención por los llamados Planes Territoriales o Especiales desarrollados por las 

Administraciones Públicas, es conveniente señalar que no existen obras de urbanización 

e infraestructuras en el ámbito en cuestión suficientemente importantes y específicas 

como para que puedan estar sometidas a una mayor prevención en el supuesto de que 

ocurriesen riesgos de manera predecible y que por ello deben recoger una serie de 

determinaciones en materia de seguridad civil. 

Para infraestructuras existentes se aconseja el desarrollo de los correspondientes Planes 

de Evacuación y Seguridad Civil, incluyendo las determinaciones anteriormente 

expuestas, previstos para este tipo de redes. 

 

 

 

4.3. CATÁLOGO DE RECURSOS EXTERNOS ORIENTADOS A LA PROTECCIÓN CIVIL 

 

A continuación, se expone una relación de los recursos externos al ámbito del Plan 

Especial de Mejora relacionados con la protección civil y que por su proximidad 

constituyen elementos fundamentales a la hora de desarrollar un Plan de Alarma y 

Evacuación: 

 

 

 

 

Recursos asistenciales 

 

a) HOSPITALES Y CLÍNICAS 

HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA. 
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Paseo de Europa 34 – Tlf.: 91/191.40.00 

28703 San Sebastián de los Reyes. 

 

CENTRO MÉDICO MILENIUM 

Bulevar de Salvador Allende, 2, – Tlf.: 902 10 24 00 

28108 Alcobendas. 

 

HOSPITAL LA PAZ 

Pº de la Castellana nº 261 – Tlf.: 91/358.26.00 

28046 Madrid. 

 

HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL 

Ctra. Colmenar Viejo Km 9 – Tlf.: 91/336.80.00 

28034 Madrid. 

HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL 

C/ La Maso nº 38 – Tlf.: 91/387.50.00 

28034 Madrid. 

 

HOSPITAL DÍA PIO XII 

Cuesta del Sagrado Corazón nº 4 – Tlf.: 91/353.15.10 

28016 Madrid. 

 

HOSPITAL CANTOBLANCO 

Ctra. Colmenar Viejo Km. 14.500 – Tlf.: 91/727.70.00 

28049 Madrid. 

 

HOSPITAL DE MADRID NORTE-SANCHINARRO 

C/ Oña nº 10 – Tlf.: 91/756.78.00 

28050 Madrid. 

 

AMBULANCIAS DEL INSALUD: 

Urgencias – Tlf.: 112 y 061 

 

SAMUR (Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia) 

Tlf.: 092 

 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Tlf.: 91/533.66.65 

 

CLÍNICA CENTRO 

Avda. Ventisquero de la Condesa nº 42 – Tlf.: 91/735.57.57 

28035 Madrid. 

 

CLÍNICA SEAR 

Ctra. Colmenar Viejo Km. 16,000 – Tlf.: 91/734.05.00 

28049 Madrid. 

b) CENTROS DE SALUD 

CENTRO DE ESPECIALIDADES BLAS DE OTERO  

http://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=395
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CL Blas de Otero 13, – Tlf.: 91/203.52.00 

28100 Alcobendas  

 

CENTRO DE SALUD ARROYO DE LA VEGA 

DD Bulevar Salvador Allende 22, – Tlf.: 91/484.11.49 

28100 Alcobendas  

 

CENTRO DE SALUD CHOPERA 

PS Chopera 48, – Tlf.: 91/661.04.87 

28100 Alcobendas  

 

CENTRO DE SALUD MENTAL MIRAFLORES 

AV España 50, – Tlf.: 91/653 01 08 

28100 Alcobendas  

 

CENTRO DE SALUD MIRAFLORES 

AV España 50, – Tlf.: 91/653 89 00 

28100 Alcobendas  

 

CENTRO DE SALUD VALDAVIA 

PS Chopera 100, – Tlf.: 91/662 62 78 

28100 Alcobendas  

 

CENTRO DE SALUD VALDELASFUENTES 

CL DOLORES IBARRURI 4, – Tlf.: 91/484 18 24 

28100 Alcobendas  

 

CENTRO MUNICIPAL DE SALUD DE CHAMARTÍN 

Avda. Monforte de Lemos nº 38 – Tlf.: 91/588.68.71 

CASA DE SOCORRO 

C/ Bravo Murillo nº 357 – Tlf.: 91/579.12.23 

 

CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN: 

Ciudad Jardín - Tlf.: 91/519.44.11 

Nuñez Morgado – Tlf.: 91/733.39.05 

Prosperidad – Tlf.: 91/413.43.13 

Santa Hortensia – Tfl.: 91/519.45.66 

Uruguay – c/ Potosí nº 7 - Tlf.:91/457.09.76 

 

 

 

 

Recursos de protección 

 

SAMUR (Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia) 

Tfno: 092 

 

PROTECCIÓN CIVIL COMUNIDAD DE MADRID 

Tfno: 112 y 915373100 

https://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=400
https://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=407
https://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=932
https://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=402
https://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=408
https://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=827
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POLICÍA NACIONAL 

Tfno: 091 

 

POLICÍA MUNICIPAL 

Tfno: 092 

 

BOMBEROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Tfno: 085 

 

PARQUE DE BOMBEROS DE TRES CANTOS 

C/Ronda de los Montes s/n 

Tfno: 918031160 

 

PARQUE DE BOMBEROS DE ALCOBENDAS 

Crta. Alcobendas – Barajas – Km. 1 

Tfno: 916520090 

 

MINISTERIO DE DEFENSA - ACUARTELAMIENTO EL GOLOSO 

Crta. de Colmenar 

Tfno: 91 7343400 

 

BASE MILITAR AÉREA DE TORREJÓN DE ARDOZ 

Crta. N-II – Torrejón de Ardoz 

Tfno: 916754150 

 

INSTITUTO DE METEOROLOGÍA 

• Centro Meteorológico Territorial de Madrid y Castilla-La Mancha 

Tfno 915733779 

• Centro de Información del estado de las carreteras de la Comunidad de 

Madrid. 

Tfno: 915802993 

 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Tfno: 010 

 

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS 

Tfno: 916 59 76 00 

 

 

 

 

Equipamientos Sociales e Infraestructuras 

 

CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (CEIP) ANTONIO MACHADO  

Calle miraflores 59, – Tlf.: 91/336.80.00 

28100 Alcobendas  

 

CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (CEIP) BACHILLER ALONSO LÓPEZ  

https://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=294
https://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=295
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Cl fco largo caballero s/n, – Tlf.: 91/661 81.57 

28100 Alcobendas  

 

CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (CEIP) CASTILLA  

Pz Castilla 4, – Tlf.: 91/653.04.48 

28100 Alcobendas  

 

CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (CEIP) DAOIZ Y VELARDE  

Av Valdelaparra 92 , – Tlf.: 91/661.60.95 

28100 Alcobendas  

 

CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (CEIP) EMILIO CASADO  

CL dr casimiro morcillo 51, – Tlf.: 91/661.84.07 

28100 Alcobendas  

 

CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (CEIP) FEDERICO GARCÍA LORCA  

CL marques valdavia 91, – Tlf.: 91/662.45.93 

28100 Alcobendas  

 

CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (CEIP) GABRIEL Y GALÁN  

AV Olimpica 16, – Tlf.: 91/652.89.65 

28100 Alcobendas  

 

CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (CEIP) LUIS BUÑUEL  

CL Jaen 73, – Tlf.: 91/651.23.23 

 28100 Alcobendas  

 

CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (CEIP) MIGUEL HERNÁNDEZ 

CL Segovia 5, – Tlf.: 91/653.29.14 

28100 Alcobendas  

 

CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (CEIP) MIRAFLORES  

CL Miraflores 16, – Tlf.: 91/654.38.85 

28100 Alcobendas  

 

CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (CEIP) PARQUE DE CATALUÑA 

CL ISLA DE CORCEGA 3, – Tlf.: 91/661.89.07 

28100 Alcobendas  

 

CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (CEIP) PROFESOR TIERNO 

GALVÁN 

CL Triana 29, – Tlf.: 91/659.01.59 

28100 Alcobendas  

 

CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (CEIP) SEIS DE DICIEMBRE 

CL Pintor sorolla 19, – Tlf.: 91/661.36.56 

28100 Alcobendas  

 

CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (CEIP) VALDEPALITOS 

https://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=298
https://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=300
https://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=313
https://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=321
https://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=322
https://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=326
https://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=327
https://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=302
https://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=325
https://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=330
https://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=330
https://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=328
https://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=331
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CL Constitucion 127, – Tlf.: 91/653.66.38 

28100 Alcobendas  

a) UNIVERSIDADES (RECTORADOS): 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

Plaza San Diego s/n – Tlf.: 91/885.40.41. Alcalá de Henares 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

Ctra. Colmenar Viejo Km 15,000 – Tlf.: 91/397.50.00. Cantoblanco 

Universidad CARLOS III de Madrid 

C/ Madrid nº 126-128 – Tlf.: 91/624.95.00 

Universidad COMPLUTENSE de Madrid 

Avda. Séneca nº 2 – Tlf.: 91/452.04.00 

Universidad POLITÉCNICA de Madrid 

Paseo Juan XXIII nº 11 – Tlf.: 91/336.62.30/26/18 

Universidad REY JUAN CARLOS 

C/ Tulipán s/n – Tlf.: 91/665.50.60 

b) BIBLIOTECAS MUNICIPALES: 

ESPACIO MIGUEL DELIBES 

AV. MAGIA 4, 28100 Alcobendas  

 

MEDIATECA ANABEL SEGURA 

AV BRUSELAS DE 19, 28108 Alcobendas  

Teléfono: 914841690 

E-mail: mediatecaas@aytoalcobendas.org  

Fax: 914841683 

 

MEDIATECA CENTRO DE ARTE ALCOBENDAS 

CL MARIANO SEBAST IZUEL 9, 28100 Alcobendas  

Teléfono: 912294940  

E-mail: mediatecaarte@aytoalcobendas.org  

 

MEDIATECA MIGUEL DELIBES 

Av de la Magia 4, 28100 Alcobendas  

Teléfono: 916597600 EXT. 19931 

E-mail: mediatecamd@aytoalcobendas.org  

 

MEDIATECA PABLO IGLESIAS 

PS CHOPERA 59, 28100 Alcobendas  

Teléfono: 912294220 

E-mail: mediatecas@aytoalcobendas.org  

Fax: 912294238 

c) CENTRO JUVENIL:  

OFICINA DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO JUVENIL DE IMAGINA 

CL RUPERTO CHAPI 18, 28100 Alcobendas Madrid 

Teléfono: 916590957 

http://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=1151
http://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=304
mailto:mediatecaas@aytoalcobendas.org
http://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=305
mailto:mediatecaarte@aytoalcobendas.org
http://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=1156
mailto:mediatecamd@aytoalcobendas.org
http://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=310
mailto:mediatecas@aytoalcobendas.org
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Fax: 916591860 

E-mail: juventud@aytoalcobendas.org  

Página web: http://www.imaginalcobendas.org/ 

d)  POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES: 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ALCOBENDAS JOSÉ CABALLERO 

CR BARAJAS 1,400, 28100 Alcobendas Madrid 

Teléfono: 916587110 

Fax: 916597699 

 

PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL ANTELA PARADA 

Dirección: 28108, Calle de Francisco Chico Mendes, 6, 28108 Alcobendas, Madrid 

Teléfono: 916 62 44 15 

 

INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL CHAMARTÍN 

Plaza del Perú s/n Tlf. 913501223 

INSTALACIÓN DEPORTIVA BARRIO DEL PILAR 

Avd. Monforte de Lemos nº13 Tlf. 913147943 

e) CENTROS SOCIALES: 

CENTRO DE MAYORES CARMEN GARCÍA BLOISE 

CL OLIVAR 5, 28100 Alcobendas  

Teléfono: 916523630 

 

CENTRO DE MAYORES MARÍA ZAMBRANO 

CL DAOIZ 1, 28100 Alcobendas  

Teléfono: 916619507 

 

CENTRO DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 

CL NTRA SRA DEL PILAR 2, 28100 Alcobendas  

Teléfono: 91 6526129 

 

CENTRO DE MAYORES PEDRO GONZÁLEZ GUERRA 

CL ORENSE 7, 28100 Alcobendas  

Teléfono: 912414200 912414100 

Fax: 912414172 

 

CENTRO DE MAYORES RAMÓN RUBIAL 

Plaza de Ramón Rubial s/n, 28100 Alcobendas  

Teléfono: 916636864 

 

CENTRO DE MAYORES URBANIZACIONES CALLE SALVIA 

CL SALVIA 135, 28109 Alcobendas  

Teléfono: 91 659 76 02 

RESIDENCIA PARA MENORES "CASA DE LOS NIÑOS" 

Carretera de Colmenar Viejo Km. 12.800 Tlf: 917343082 

SERVICIO DE LIMPIEZA URGENTE 

SELUR (Ayuntamiento de Madrid) 

Tfno: 010 

mailto:juventud@aytoalcobendas.org
http://www.imaginalcobendas.org/
https://www.google.es/search?site=async/lcl_akp&q=antela+parada+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyN003KTHM0pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAURhazAwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiUgf71r4PUAhVHrRoKHeXkCRsQ6BMIFTAD
https://www.google.es/search?site=async/lcl_akp&q=antela+parada+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwiUgf71r4PUAhVHrRoKHeXkCRsQ6BMIGDAE
http://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=249
http://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=258
http://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=953
http://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=259
http://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=260
http://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=954
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Medios de comunicación 

 

METRO DE MADRID 

Centro Interactivo. Atención al Cliente 

Tfno: 902444403 / www.metromadrid.es 

 

INFORMACIÓN ESTADO DE LAS CARRETERAS NACIONALES 

 

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO 

Tfno: 900123505 

 

 

 

Medios de desplazamiento 

 

Terrestres 

Metro y las vías de circulación viaria tale como A-1, N-I, M-40, M-11, M-603, M-12. 

 

 

 

 

 

http://www.metromadrid.es/
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6. PLANOS 

 

1 PA-01  ZONAS SUJETAS A PLAN DE EVALUACIÓN Y SEGURIDAD CIVIL 

2 PA-02  RECURSOS ASISTENCIALES 

3 PA-03  RECURSOS DE PROTECCIÓN 

4 PA-04  RECURSOS DE EQUIPAMIENTOS SOCIALES 

5 PA-05  INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PROPIETARIOS Y TITULARES DE DERECHOS 

REALES DE LAS PARCELAS AFECTADAS: CERTIFICACIONES 

CATASTRALES 

 

En aplicación del artículo 70 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local, que señala: 

 
“Cuando una alteración de la ordenación urbanística, que no se efectúe en el marco de 

un ejercicio pleno de la potestad de ordenación, incremente la edificabilidad o la 

densidad o modifique los usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente la 

identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas 

afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación, según conste en el registro o 

instrumento utilizado a efectos de notificaciones a los interesados de conformidad con la 

legislación en la materia.”,  

 

Se procede a incorporar la tabla adjunta, que refleja la relación de fincas 

registrales y parcelas catastrales afectadas por la modificación con expresión de 

la identidad de sus propietarios y los titulares de derechos reales durante los 

cinco años anteriores a su inicio; información que justifican las certificaciones 

registrales adjuntas: 

 

 

Parc

ela 
Parcela catastral Finca Registral 

Titular 

Registral 
Título 

B1.1 La finca de este número no 

se halla coordinada con el 

catastro en los términos del 

artículo 10 de la Ley 

Hipotecaria 

281350006751

59 

GRUPO 

INMOBILIARI

O DELTA S.A. 

CESIÓN 

B1.2 La finca de este número no 

se halla coordinada con el 

catastro en los términos del 

artículo 10 de la Ley 

Hipotecaria 

281650006751

66 

GRUPO 

INMOBILIARI

O DELTA S.A. 

CESIÓN 

B2.1 La finca de este número no 

se halla coordinada con el 

catastro en los términos del 

artículo 10 de la Ley 

Hipotecaria 

281350006771

39 

IBERICA DE 

MADERAS Y 

AGLOMERAD

OS SA 

ADJUDICACIÓN 
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1. NOTAS SIMPLES REGISTRALES 



Información Registral expedida por

JOSE ANTONIO JORDANA DE POZAS GONZALBEZ

Registrador de la Propiedad de ALCOBENDAS 2

Avda. de España, 17 - local 8 - ALCOBENDAS

tlfno: 0034 91 6518581

correspondiente a la solicitud formulada por

PROMOCIONES KEOPS SA.

con DNI/CIF: A28995058

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: F00TF79P8

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

http://www.registradores.org Pág. 1
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ALCOBENDAS Nº 2

AVENIDA DE ESPAÑA Nº 17

ALCOBENDAS-MADRID C.P. 28100

TEL-916518581 / FAX-916515191

_________________________________________________________________________

Fecha de Emisión: OCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

Solicitante: PROMOCIONES KEOPS SA

Nº Peticion: 100717958

52305 de ALCOBENDAS

C.R.U.: 28135000675159

___________________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ____________________________

URBANA: Parcela B-UNO.UNO. Situada en el término municipal de Alcobendas, en la denominada Zona
Este de La Moraleja, en el ámbito denominado "La Carrascosa", con una superficie de catorce mil
trescientos cuarenta metros doscientos treinta centímetros cuadrados. Linda: al Norte, con viario de
nuevo trazado prolongación de Camino Ancho en líneas de noventa y cinco metros ochenta y nueve
centímetros y treinta y dos metros ochenta y un centímetros. Al Este, con parcela resultante E, en linea
de noventa metros quince centímetros y con la parcela resultante B-Dos en nueve metros cincuenta y
seis centímetros; al Sur, con la parcela resultante B-Dos en ciento treinta y cuatro metros seis
centímetros. Al Oeste, con parcela resultante B-uno.dos en línea de ciento veintisiete metros cincuenta
y nueve centímetros. Referencia catastral: No se aporta. USO URBANÍSTICO: Norma Zonal 5
"Edificación para Uso Terciario Específico" Grado 26º. Tiene una edificabilidad de trece mil
cuatrocientos setenta y nueve metros seis mil doscientos veinte centímetros cuadrados -0,94 m2t/m2s-.
Se permite el uso de espacios profesionales en uso de oficinas con un límite máximo del cuarenta por
ciento -40%- de la edificabilidad de la parcela. Aquellos propietarios que solicitasen una licencia de
edificación ante el Excelentísimo Ayuntamiento de Alcobendas que conllevara la implantación de un
uso de espacios profesionales en usos de oficinas por encima del cuarenta por ciento de la
edificabilidad de la parcela correspondiente, deberán justificar el acuerdo con otro y otros propietarios
de otra u otras parcelas por el que éste o éstos renuncian a la implantación de dicho uso en la parte
correspondiente, pudiendo denegar el Ayuntamiento la licencia si no quedara debidamente acreditado
dicho acuerdo o , habiendo quedado acreditado, teniendo en cuenta la total edificabilidad de las
parcelas consideradas, resultara que la superficie destinada a usos profesionales en uso de oficinas
excediera del cuarenta por ciento de aquélla.

REFERENCIA CATASTRAL:

La finca de este numero no se halla coordinada con el catastro en los términos del articulo 10 de la Ley
Hipotecaria.

_________________________________ TITULARIDADES ________________________________

NOMBRE TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------------- ------------ ------ ----- ----- ----

GRUPO INMOBILIARIO DELTA SA A28964906 1680 1365 21 2

http://www.registradores.org Pág. 2
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100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de cesion.

. Formalizada en escritura con fecha 28/09/09, autorizada en ALCOBENDAS, por el Notario DOÑA PILAR
MONTSERRAT ORTEGA RINCÓN, número de protocolo 839/2009.

----------------------------------------------------------------------

____________________________________ CARGAS ____________________________________

Alegada exención del acto o contrato a que se refiere la adjunta inscripción 1ª, esta finca queda
afecta por cinco años, al pago de las liquidaciones complementarias que eventualmente puedan girarse
por el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Alcobendas a 12
de Febrero de 2.010.

Alegada exención del acto o contrato a que se refiere la adjunta inscripción 2ª, esta finca queda
afecta por cinco años, al pago de las liquidaciones complementarias que eventualmente puedan girarse
por el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Alcobendas a 1
de Marzo de 2.010.

________________________________________________________________________________

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de OCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO, antes de la apertura del diario.

MUY IMPORTANTE, queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de información (B.O.E. 27/02/1998).

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
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instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección
dpo@corpme.esmailto:dpo@corpme.es

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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Información Registral expedida por

JOSE ANTONIO JORDANA DE POZAS GONZALBEZ

Registrador de la Propiedad de ALCOBENDAS 2

Avda. de España, 17 - local 8 - ALCOBENDAS

tlfno: 0034 91 6518581

correspondiente a la solicitud formulada por

PROMOCIONES KEOPS SA.

con DNI/CIF: A28995058

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: F00TF10C5

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ALCOBENDAS Nº 2

AVENIDA DE ESPAÑA Nº 17

ALCOBENDAS-MADRID C.P. 28100

TEL-916518581 / FAX-916515191

_________________________________________________________________________

Fecha de Emisión: SIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

Solicitante: PROMOCIONES KEOPS SA

Nº Peticion: 100711005

52307 de ALCOBENDAS

C.R.U.: 28135000675166

___________________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ____________________________

URBANA: Parcela B-UNO.DOS. Situada en el término municipal de Alcobendas, en la denominada Zona
Este de La Moraleja, en el ámbito denominado "La Carrascosa", con una superficie de trece mil
cuatrocientos sesenta y cuatro metros cinco mil quinientos veinte centímetros cuadrados. Linda: al
Norte, con viario de nuevo trazado prolongación de Camino Ancho en línea de setenta y siete metros
sesenta y ocho centímetros. Al Este, con parcela resultante B-uno.uno en línea de ciento veintisiete
metros cincuenta y nueve centímetros. Al Sur, con parcela resultante B-dos en ciento un metros
cincuenta y cuatro centímetros. Al Oeste, con vial RV en líneas de ciento cuarenta y tres metros noventa
y un centímetros y quince metros setenta y siete centímetros. Referencia catastral: No se aporta. USO
URBANÍSTICO: Norma Zonal 5 "Edificación para Uso Terciario Específico" Grado 26º. Tiene una
edificabilidad de doce mil seiscientos cincuenta y seis metros seis mil setecientos noventa centímetros
cuadrados -0,94 m2t/m2s-. Se permite el uso de espacios profesionales en uso de oficinas con un límite
máximo del cuarenta por ciento -40%- de la edificabilidad de la parcela. Aquellos propietarios que
solicitasen una licencia de edificación ante el Excelentísimo Ayuntamiento de Alcobendas que
conllevara la implantación de un uso de espacios profesionales en usos de oficinas por encima del
cuarenta por ciento de la edificabilidad de la parcela correspondiente, deberán justificar el acuerdo con
otro y otros propietarios de otra u otras parcelas por el que éste o éstos renuncian a la implantación de
dicho uso en la parte correspondiente, pudiendo denegar el Ayuntamiento la licencia si no quedara
debidamente acreditado dicho acuerdo o , habiendo quedado acreditado, teniendo en cuenta la total
edificabilidad de las parcelas consideradas, resultara que la superficie destinada a usos profesionales
en uso de oficinas excediera del cuarenta por ciento de aquélla.

REFERENCIA CATASTRAL:

La finca de este numero no se halla coordinada con el catastro en los términos del articulo 10 de la Ley
Hipotecaria.

_________________________________ TITULARIDADES ________________________________

NOMBRE TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------------- ------------ ------ ----- ----- ----

GRUPO INMOBILIARIO DELTA SA A28964906 1680 1365 31 2
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100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de cesion.

. Formalizada en escritura con fecha 28/09/09, autorizada en ALCOBENDAS, por el Notario DOÑA PILAR
MONTSERRAT ORTEGA RINCÓN, número de protocolo 839/2009.

----------------------------------------------------------------------

____________________________________ CARGAS ____________________________________

Alegada exención del acto o contrato a que se refiere la adjunta inscripción 1ª, esta finca queda
afecta por cinco años, al pago de las liquidaciones complementarias que eventualmente puedan girarse
por el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Alcobendas a 12
de Febrero de 2.010.

Alegada exención del acto o contrato a que se refiere la adjunta inscripción 2ª, esta finca queda
afecta por cinco años, al pago de las liquidaciones complementarias que eventualmente puedan girarse
por el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Alcobendas a 1
de Marzo de 2.010.

________________________________________________________________________________

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de SIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO, antes de la apertura del diario.

MUY IMPORTANTE, queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de información (B.O.E. 27/02/1998).

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
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recabado información respecto a su persona o bienes.-

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección
dpo@corpme.esmailto:dpo@corpme.es

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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Información Registral expedida por

JOSE ANTONIO JORDANA DE POZAS GONZALBEZ

Registrador de la Propiedad de ALCOBENDAS 2

Avda. de España, 17 - local 8 - ALCOBENDAS

tlfno: 0034 91 6518581

correspondiente a la solicitud formulada por

PROMOCIONES KEOPS SA.

con DNI/CIF: A28995058

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: F00TF10T9

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ALCOBENDAS Nº 2

AVENIDA DE ESPAÑA Nº 17

ALCOBENDAS-MADRID C.P. 28100

TEL-916518581 / FAX-916515191

_________________________________________________________________________

Fecha de Emisión: SIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

Solicitante: PROMOCIONES KEOPS SA

Nº Peticion: 100711079

52505 de ALCOBENDAS

C.R.U.: 28135000677139

___________________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ____________________________

URBANA: PARCELA B2.1. Situada en término municipal de Alcobendas, en la denominada Zona Este de
la Moraleja, en el ámbito denominado “La Carrascosa” con una superficie de SEIS MIL SETECIENTOS
NOVENTA metros cuadrados -6.790 m2-. Linda: al Norte: con parcela B1.2 en línea de 101,54 m. y con
parcela B1.1 en línea de 33,89 m; al Este: con parcela B2.2 -resto de finca matriz de la que se segrega-
en línea de 49,97 m; al Sur, con parcela B2.2 -resto de finca matriz de la que se segrega- en línea de
135,95 m.; al Oeste: con viario RV en línea de 49,93 m. Edificabilidad: 0,94 M2T/M2S, es decir, SEIS MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA metros cuadrados -6.382,50 m2- edificable con uso
terciario. Aquellos propietarios que solicitasen una licencia de edificación ante el Excelentísimo
Ayuntamiento de Alcobendas conllevará la implantación de un uso de espacios profesionales en usos
de oficinas por encima del cuarenta por ciento de la edificabilidad de la parcela correspondiente,
deberán justificar el acuerdo con otro y otros propietarios de otra u otras parcelas por el que éste o
éstos renuncian a la implantación de dicho uso en la parte correspondiente, pudiendo denegar el
Ayuntamiento la licencia si no quedara debidamente acreditado dicho acuerdo o, habiendo quedado
acreditado, teniendo en cuenta la total edificabilidad de las parcelas consideradas, resultara que la
superficie destinada a usos profesionales en uso de oficinas excediera del cuarenta por ciento de
aquella

REFERENCIA CATASTRAL:

La finca de este numero no se halla coordinada con el catastro en los términos del articulo 10 de la Ley
Hipotecaria.

_________________________________ TITULARIDADES ________________________________

NOMBRE TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------------- ------------ ------ ----- ----- ----

IBERICA DE MADERAS Y AGLOMERADOS SA A28749042 1685 1370 118 2

100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de adjudicacion.

. Formalizada en escritura con fecha 07/07/10, autorizada en MADRID, por el Notario DON CARLOS
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RIVES GRACIA, número de protocolo 2.211/2010.

----------------------------------------------------------------------

____________________________________ CARGAS ____________________________________

NO hay cargas registradas

________________________________________________________________________________

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

Número 645 del Diario 78 de fecha 05/12/2017, CERTIFICACIÓN DOMINIO Y CARGAS .

________________________________________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de SIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO, antes de la apertura del diario.

MUY IMPORTANTE, queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de información (B.O.E. 27/02/1998).

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
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prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección
dpo@corpme.esmailto:dpo@corpme.es

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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Información Registral expedida por

JOSE ANTONIO JORDANA DE POZAS GONZALBEZ

Registrador de la Propiedad de ALCOBENDAS 2

Avda. de España, 17 - local 8 - ALCOBENDAS

tlfno: 0034 91 6518581

correspondiente a la solicitud formulada por

PROMOCIONES KEOPS SA.

con DNI/CIF: A28995058

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: F00TF11F0

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ALCOBENDAS Nº 2

AVENIDA DE ESPAÑA Nº 17

ALCOBENDAS-MADRID C.P. 28100

TEL-916518581 / FAX-916515191

_________________________________________________________________________

Fecha de Emisión: SIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

Solicitante: PROMOCIONES KEOPS SA

Nº Peticion: 100711110

52309 de ALCOBENDAS

C.R.U.: 28135000675173

___________________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ____________________________

Urbana: PARCELA B2.2. Situada en el término municipal de Alcobendas, en la denominada Zona Este
de la Moraleja, en el ámbito denominado “La Carrascosa” con una superficie de TREINTA Y UN MIL
TREINTA Y SEIS metros OCHOCIENTOS SESENTA centímetros cuadrados -31.036,086 m2-. Linda: al
Norte: Norte: con parcela B2.1-segregada de la finca matriz- en línea de 135,95m., con parcela B1.1 en
línea de 100,17 m. y 9,56 m., con parcela E en línea de 55,35 m;. al Este: con N.I.E.S.A. en línea de 30,30
m.,y con herederos de Francisco Tobar en 29,56 m., 10,37 m., 10,08 m., 15,78 m., 25,05 m., 23,93 m., y
22,41 m; al Sur: con parcela B3 en línea de 330,65 m; al Oeste: con Viario RV en línea de 66,92 m. y
parcela B2.1 -segregada- en línea de 49,97m. Edificabilidad: 0,94 m2t/m2s, es decir VEINTINUEVE MIL
CIENTO SETENTA Y CUATRO metros DOSCIENTOS DIEZ centímetros cuadrados -29.174,021 m2-
edificables con uso terciario. Aquellos propietarios que solicitasen una licencia de edificación ante el
Excelentísimo Ayuntamiento de Alcobendas conllevará la implantación de un uso de espacios
profesionales en usos de oficinas por encima del cuarenta por ciento de la edificabilidad de la parcela
correspondiente, deberán justificar el acuerdo con otro y otros propietarios de otra u otras parcelas por
el que éste o éstos renuncian a la implantación de dicho uso en la parte correspondiente, pudiendo
denegar el Ayuntamiento la licencia si no quedara debidamente acreditado dicho acuerdo o, habiendo
quedado acreditado, teniendo en cuenta la total edificabilidad de las parcelas consideradas, resultara
que la superficie destinada a usos profesionales en uso de oficinas excediera del cuarenta por ciento de
aquella.

REFERENCIA CATASTRAL:

La finca de este numero no se halla coordinada con el catastro en los términos del articulo 10 de la Ley
Hipotecaria.

_________________________________ TITULARIDADES ________________________________

NOMBRE TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------------- ------------ ------ ----- ----- ----

MIRADOR DE LA CARRASCOSA SL B83835520 1680 1365 41 1

100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de adjudicacion por reparcelacion.
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. Formalizada en escritura con fecha 11/11/09, autorizada en ALCOBENDAS, AYUNTAMIENTO,

----------------------------------------------------------------------

____________________________________ CARGAS ____________________________________

POR SI MISMA, afecta con carácter real: al cumplimiento de la obligación de urbanizar y de los demás
deberes dimanantes del Proyecto y de la legislación urbanística, con una cuota de treinta y cuatro
enteros cincuenta y cinco centésimas por ciento en el pago de la liquidación definitiva por los gastos
de urbanización y los demás del Proyecto, correspondiéndole un saldo en la cuenta de liquidación
provisional de la reparcelación de quinientos dieciocho mil doscientos cincuenta euros.

Alegada exención del acto o contrato a que se refiere la adjunta inscripción 1ª, esta finca queda
afecta por cinco años, al pago de las liquidaciones complementarias que eventualmente puedan girarse
por el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Alcobendas a 12
de Febrero de 2.010.

________________________________________________________________________________

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de SIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO, antes de la apertura del diario.

MUY IMPORTANTE, queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de información (B.O.E. 27/02/1998).

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-
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- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección
dpo@corpme.esmailto:dpo@corpme.es

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.

http://www.registradores.org Pág. 4

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9211800100711110
Huella: 7ee0ee27-6d957029-e7863cdc-c44f78c2-225d9c03-fbcf0127-4f5a55d4-4846e22d



Información Registral expedida por

JOSE ANTONIO JORDANA DE POZAS GONZALBEZ

Registrador de la Propiedad de ALCOBENDAS 2

Avda. de España, 17 - local 8 - ALCOBENDAS

tlfno: 0034 91 6518581

correspondiente a la solicitud formulada por

PROMOCIONES KEOPS SA.

con DNI/CIF: A28995058

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: F00TF11P0

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ALCOBENDAS Nº 2

AVENIDA DE ESPAÑA Nº 17

ALCOBENDAS-MADRID C.P. 28100

TEL-916518581 / FAX-916515191

_________________________________________________________________________

Fecha de Emisión: SIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

Solicitante: PROMOCIONES KEOPS SA

Nº Peticion: 100711150

52311 de ALCOBENDAS

C.R.U.: 28135000675180

___________________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ____________________________

URBANA: Parcela B-TRES. Situada en el término municipal de Alcobendas, en la denominada Zona
Este de La Moraleja, en el ámbito denominado "La Carrascosa", con una superficie de veintisiete mil
cincuenta y un metros dos mil quinientos cincuenta centímetros cuadrados. Linda: al Norte, con parcela
resultante B-dos en trescientos treinta metros sesenta y cinco centímetros. Al Este, con herederos de
Francisco Tobar en treinta metros cincuenta y tres centímetros y con parcela resultante SU en sesenta y
nueve metros cinco centímetros. Al Sur, con parcela resultante ZV2 en ciento sesenta y dos metros
sesenta y un centímetros y ciento cincuenta y seis metros. Al Oeste, con viario RV en cuarenta y tres
metros treinta y seis centímetros. Referencia catastral: No se aporta. Se valora en: catorce millones
once mil quinientos nueve euros cuarenta y nueve céntimos.USO URBANÍSTICO: Norma Zonal 5
"Edificación para Uso Terciario Específico" Grado 26º. Tiene una edificabilidad de veinticinco mil
cuatrocientos veintiocho metros mil ochocientos centímetros cuadrados -0,94 m2t/m2s-. Se permite el
uso de espacios profesionales en uso de oficinas con un límite máximo del cuarenta por ciento -40%- de
la edificabilidad de la parcela. Aquellos propietarios que solicitasen una licencia de edificación ante el
Excelentísimo Ayuntamiento de Alcobendas que conllevara la implantación de un uso de espacios
profesionales en usos de oficinas por encima del cuarenta por ciento de la edificabilidad de la parcela
correspondiente, deberán justificar el acuerdo con otro y otros propietarios de otra u otras parcelas por
el que éste o éstos renuncian a la implantación de dicho uso en la parte correspondiente, pudiendo
denegar el Ayuntamiento la licencia si no quedara debidamente acreditado dicho acuerdo o , habiendo
quedado acreditado, teniendo en cuenta la total edificabilidad de las parcelas consideradas, resultara
que la superficie destinada a usos profesionales en uso de oficinas excediera del cuarenta por ciento de
aquélla.

REFERENCIA CATASTRAL:

La finca de este numero no se halla coordinada con el catastro en los términos del articulo 10 de la Ley
Hipotecaria.

_________________________________ TITULARIDADES ________________________________

NOMBRE TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------------- ------------ ------ ----- ----- ----

MIRADOR DE LA CARRASCOSA SL B83835520 1680 1365 51 1
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100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de adjudicacion por reparcelacion.

. Formalizada en escritura con fecha 11/11/09, autorizada en ALCOBENDAS, AYUNTAMIENTO,

----------------------------------------------------------------------

____________________________________ CARGAS ____________________________________

POR SI MISMA, afecta con carácter real: al cumplimiento de la obligación de urbanizar y de los demás
deberes dimanantes del Proyecto y de la legislación urbanística, con una cuota de veinticuatro enteros
setenta centésimas por ciento en el pago de la liquidación definitiva por los gastos de urbanización y
los demás del Proyecto, correspondiéndole un saldo en la cuenta de liquidación provisional de la
reparcelación de trescientos setenta mil quinientos euros.

Alegada exención del acto o contrato a que se refiere la adjunta inscripción 1ª, esta finca queda
afecta por cinco años, al pago de las liquidaciones complementarias que eventualmente puedan girarse
por el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Alcobendas a 12
de Febrero de 2.010.

________________________________________________________________________________

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de SIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO, antes de la apertura del diario.

MUY IMPORTANTE, queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de información (B.O.E. 27/02/1998).

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
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